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Abreviaturas y acrónimos

AAAQ disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y calidad

CCC comunicación de cambio conductual

CEDAW Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (por sus siglas en inglés)

CESCR  Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (por sus siglas en inglés)

CRC Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño (por sus siglas 
en inglés)

CRPD Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (por sus siglas en inglés)

CSDH Comisión sobre los Determinantes 
Sociales de la Salud (por sus siglas 
en inglés)

CUS Cobertura universal de salud

FOBT prueba de sangre oculta en las heces (por 
sus siglas en inglés)

HERD Foro de Investigación en Salud y 
Desarrollo Social (por sus siglas en inglés)

HFOMC  Comité de operación y gestión de 
establecimientos de salud (Nepal)

VIH/SIDA Infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana/ síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida

IEC información, educación, comunicación

MyE monitoreo y evaluación

NORAD Agencia Noruega para la Cooperación y el 
Desarrollo (por sus siglas en inglés)

STP salud en todas las políticas 

PIDESC Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (por sus 
siglas en inglés)

ONG organización no gubernamental

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OMS Organización Mundial de la Salud

OMS/EURO Organización Mundial de la Salud, Oficina 
Regional para Europa

ONU Entendimiento Común 
Declaración de la Organización 
de las Naciones Unidas sobre el 
Entendimiento Común

ONU Organización de las Naciones Unidas

ITS infecciones de transmisión sexual
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Prefacio

Recuerdo cuando era niña y, al salir de la escuela, 
nuestro maestro verificaba que estábamos todos 
en el autobús contando de manera minuciosa 
nuestras cabezas antes de salir. Sorprendentemente, 
esta memoria de asegurarse de no dejar a nadie atrás 
parece pertinente ahora, en este mundo mucho más 
complejo en términos de salud y desarrollo mundial.

“Sin dejar a nadie atrás” es un principio básico de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La equidad, 
los derechos humanos y la igualdad de género son 
fundamentales para todas las metas: el ODS 3 exige 
una cobertura universal de salud y salud y bienestar 
para todas las edades. Para llevar a cabo esta visión 
inclusiva, debemos asegurarnos de que todo el mundo 
llegue en el autobús de los ODS, mediante el uso de 
nuevos enfoques y herramientas que nos ayuden a 
identificar y luego abordar la inequidad en salud.

Por supuesto, esto no es tan sencillo como hacer 
un conteo de cabezas (aunque el conteo mediante 
encuestas, obtención de datos del registro civil y 
otros medios es parte del proceso). Sabemos que es 
necesario fortalecer los sistemas de salud y aumentar 
la colaboración con los sectores no relacionados con 
la salud. Pero aún se requiere más. Para alcanzar 
una cobertura de salud equitativa en todas partes es 
necesario recurrir a un enfoque transformador para los 
complejos y variados desafíos que impiden que millones 
de personas alcancen su derecho humano al más alto 
nivel posible de salud, tal como está consagrado en la 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de 1948.

En este contexto, acojo con satisfacción la publicación 
oportuna de este Manual Técnico sobre el enfoque de 
Innov8 para revisar los programas nacionales de salud 
para no dejar a nadie atrás. El enfoque Innov8 respalda 
los objetivos y el espíritu de los ODS y, de esta manera, 
ayuda a los profesionales de la salud a identificar las 
desigualdades en salud en los diferentes contextos de 
los países, corregirlas y rediseñar los programas de 
salud e intervenciones.

La revisión Innov8 consta de ocho pasos y se 
lleva a cabo en cada país por un equipo nacional 
multidisciplinario. Permite identificar quiénes no son 
alcanzados por los programas de salud, las barreras 
que enfrentan y las razones por las que existen esas 
barreras (incluidos los determinantes sociales de 
la salud). Recomienda la actividad de monitoreo, 
las colaboraciones y la acción intersectorial coordinada 
necesaria para asegurar que los programas de salud 
lleguen a todos, en especial a aquellos que no han 
sido alcanzados por los programas de salud o han sido 
omitidos. Adaptada a las diversas necesidades de los 
diferentes países y programas, Innov8 complementa 
otros instrumentos y recursos de la OMS y de las 
Naciones Unidas y ayudará a los Estados Miembros 
a cumplir sus compromisos en el marco de los ODS, 
garantizando no dejar a nadie atrás.  

Los ODS son una oportunidad histórica para lograr una 
cobertura universal de salud y una verdadera equidad 
en el acceso a los servicios de salud. Sin embargo, 
la historia nos ha enseñado que nuestros compromisos 
deben estar respaldados por una acción sostenida y 
coherente en todo el sector de la salud y articularse 
plenamente con otros sectores pertinentes. La OMS 
está comprometida a trabajar con los países en estas 
acciones para lograr una mejor salud para todos. 

Dra. Flavia Bustreo
Subdirectora General
Salud de la Familia, de la Mujer y de la Niñez
Organización Mundial de la Salud
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Reconocimientos

Este manual es un “documento vivo” que encapsula un 
enfoque que ha ido evolucionando a lo largo de varios 
años. Con base en el proceso de examen por etapas de 
las actuaciones anteriores de los Estados Miembros 
y de la Oficina Regional de la OMS para Europa, 
esta evolutiva iteración de Innov8 se desarrolló bajo el 
liderazgo global de Veronica Magar (Jefa del Equipo de 
Género, Equidad y Derechos Humanos [GER]) y Eugenio 
Villar (Coordinador de Determinantes Sociales de la 
Salud [SDH]). Nuestro agradecimiento a Flavia Bustreo 
(Subdirectora General de Familia, la Mujer y la Salud 
de la Niñez, OMS/Sede) por su dirección estratégica. 
Gracias a María Neira (Directora del Departamento 
de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes 
Sociales de la Salud) por sus contribuciones.

La conceptualización y supervisión técnica de un flujo 
de trabajo Innov8 de la OMS/Sede, la puesta en marcha 
de este manual por las consultoras chilenas (Orielle 
Solar y Patricia Frenz), la coautoría del texto, la punta 
de lanza del enfoque innovador de pilotaje y aplicación, 
la supervisión de la producción del manual y la 
coordinación de las reuniones mundiales relacionadas 
fueron lideradas por Theadora Koller (Responsable 
Técnico del Equipo de Género, Equidad y Derechos 
Humanos) y Victoria Saint (Responsable Técnico 
del Equipo de Determinantes Sociales de la Salud 
hasta julio de 2015 y luego como consultora de SDH 
responsable de Innov8).

Este Manual Técnico se elaboró con base en los 
materiales conceptualizados y promovidos por el 
Gobierno de Chile durante 2008-2010 como parte 
de la estrategia nacional de Chile para la equidad 
en salud, para revisar los programas de salud que 
permitieran abordar mejor las desigualdades en 
salud. Las consultoras chilenas Orielle Solar y Patricia 
Frenz, que dirigieron el trabajo de conceptualización 
y autoría del enfoque en Chile, recibieron el encargo 
de la OMS para seguir desarrollando el proceso de 
revisión gradual en Innov8 y participar como asesoras 
y facilitadoras en los pilotos de esta última iteración de 
Innov8. Un agradecimiento especial también a Jeanette 
Vega, Sangeev Sridharan y a todos los miembros del 
equipo de revisión chileno por sus contribuciones a 
la metodología original de revisión gradual de Innov8. 
Gracias también a Jaime Neira por sus ideas para una 
versión anterior de Innov8.

Innov8 también se nutre de las experiencias del 
Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad de 
España, que llevó a cabo un proceso de formación 
con la revisión de los programas a nivel nacional y 
subnacional en 2010 y 2011, con base en la experiencia 

chilena, y que desarrolló una Guía Metodológica basada 
en este proceso de capacitación. 

El Gobierno de España también se asoció con la OMS 
para la adaptación de la metodología de revisión 
gradual para que la equidad se utilice en las actividades 
regionales de la OMS Europa durante 2012-2015. En la 
primera aplicación participaron Bulgaria, Montenegro, 
Serbia y la antigua República Yugoslava de Macedonia 
y, en la segunda aplicación, Albania, Kosovo (de 
conformidad con la resolución 1944, 1999), Rumania, 
Eslovaquia y Ucrania. 

Los pilotos de la última versión de Innov8 fueron 
ejecutados durante 2014-2015 bajo el liderazgo de 
actores designados por los gobiernos y las Oficinas 
Regionales y Nacionales de la OMS. 

Un agradecimiento especial a Gita Maya Koemarasakti 
y Khanchit Limpakarnjanarat, Long Chhun, Rustini 
Floranita, Prakin Suchaxaya y Benedicte Briot 
(Indonesia); Pushpa Chaudhary, Ram Padarath Bichha, 
Ghan Shyam Pokhrel, Jos Vandelaer, Zainab Naimy, 
Meera Upadhyay, Neena Raina, Prakin Suchaxaya y 
Benedicto Briot (Nepal); Mohcine Hillali, Fátima-Zahra 
Mouzouni, Tarik El Ghandour, Yves Soutery, Samira 
Jabal y Hala Abou-Taleb (Marruecos); y Pilar Campos, 
Piroska Ostlin y Arta Kuli por coordinar los procesos 
europeos de formación y revisión. 

Nuestro reconocimiento para los siguientes integrantes 
del personal, pasado o presente, del GER/Sede y del 
SDH/Sede que proporcionó gran cantidad de insumos 
(por orden alfabético): Gemma Hunting, Aleksandra 
Kuzmanovic, Nathalie Roebbel, Rebeca Thomas, Nicole 
Valentine y Joanna Vogel. Además del personal de la 
Oficina Regional de la OMS mencionado en el párrafo 
anterior, quienes dirigieron las ocho aplicaciones piloto, 
los integrantes de los Puntos Focales Regionales 
de la OMS para el género, la equidad, los derechos 
humanos, los determinantes sociales de la salud y 
la vulnerabilidad y la salud asistieron a la reunión 
de Alicante en 2014 para participar en el desarrollo 
de Innov8. Asistieron también a la Reunión de 
Entrenamiento y Orientación Innov8, realizada en Manila 
en abril de 2016, y participaron de una manera u otra en 
discusiones que sirvieron para trazar las opciones de 
aplicación y adaptación para la escala regional. Muchos 
de ellos aportaron valiosas sugerencias para dar forma 
al contenido del manual y al flujo de trabajo Innov8. 
Se agradece en particular a los siguientes colegas de 
la Oficina Regional de la OMS: Hala Abou-Taleb, Britta 
Baer, Anjana Bhushan, Benedicte Briot, Christine Brown, 
Anna Coates, Kira Fortune, Suvajee Good, Arta Kuli, 
Haifa Madi, Oscar Mujica, Davison Munodawafa, 
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Aasa Nihlén, Piroska Ostlin, Hala Sakr, Yvette Seignon-
Kandissounon, Prakin Suchaxaya e Isabel Yordi. 

Esta iteración de Innov8 no habría sido posible sin 
el apoyo financiero sustancial recibido a través de 
la subvención NORAD y OMS. Esta subvención lleva 
el nombre de “Operacionalización de los Derechos 
Humanos, el Género y un Enfoque basado en la 
Equidad en la Prestación de Servicios de Salud”y su 
implementación fue liderada por el Equipo de Género, 
Equidad y Derechos Humanos (OMS/Sede) durante 
2014-2016. Un agradecimiento sincero a Bjørg Sandkjær 
y Helga Fogstad de la Agencia Noruega de Cooperación 
para el Desarrollo (NORAD, por sus siglas en inglés) 
por su sólida asociación durante todo el proceso. Otras 
contribuciones a los componentes de este trabajo 
también son reconocidas con gratitud. 

Se proporcionaron insumos adicionales en etapas 
específicas de desarrollo del flujo de trabajo Innov8 de 
la OMS, que incluyeron fuentes de información para 
el manual o pilotos específicos, que actuaron como 
revisores, dieron ideas para la integración de género o 
derechos humanos o la redacción de un texto específico, 
hicieron sugerencias para la integración en los ciclos 
de planificación y la vinculación a los sistemas de salud 
más amplio o iniciativas de fortalecimiento específico de 
programas, sugirieron sinergias con otras orientaciones 

y recursos de la OMS y de la ONU, y aportaron 
comentarios en el diseño de este manual como parte 
de un paquete Innov8 más amplio y opciones para su 
aplicación. Nuestro reconocimiento para las siguientes 
personas por su aporte (por orden alfabético): Valentina 
Baltag, Anshu Banerjee, Genevieve Begkoyian, Heidi 
Betts, Carlos Carrera, Venkatraman Chandra-Mouli, 
Paloma Cuchi, Santiago Esnaola, Isabel Constance 
Espinosa, David Evans, Anna Gruending, Sofia Gruskin, 
Ahmad Hosseinpoor, Pojjana Hunchangsith, Kawselyah 
Juval, Sowmya Kadandale, Rajat Khosla, Usha Kiran 
Tarigopula, Ines Koffi, Shyama Kuruvilla, Pamela 
Lupton-Bowers, Uden Maharjan, Bernardo Martorell, 
Francis McConville, Hernán Julio Montenegro, 
Rosemary Morgan, Devaki Nambiar, Kumanan 
Rasanathan, Sundari Ravindran, Gojka Roglic, David 
Ross, Sherine Shawky, Alaa Shukrallah, Sarah Simpson, 
Anand Sivasankara Kurup, Allison Smith-Estelle, Marcus 
Stahlhofer y Astrid Stuckelberger.

La OMS también agradece a las siguientes personas, 
que prestaron un valioso apoyo durante sus prácticas 
al flujo de trabajo Innov8 de la OMS/Sede en los 
equipos GER y SDH: Salma Abdalla, Alexander D'Elia, 
Sandra Gewalt, Ljiljana Lukic, Lutfi Mohd, Lottie Romero, 
Sophia Scrimgeour, Verónica Shiroya, Paul Stendahl Dy, 
Anna Wang y Halit Yapici.

Nota sobre esta publicación como un “documento vivo”

Este manual es un “documento vivo”, y contiene 
una iteración de Innov8 que ha estado en 
constante evolución durante varios años en base a 
adaptaciones y aplicaciones nacionales y una amplia 
gama de insumos técnicos. El perfeccionamiento 

del enfoque de Innov8 continuará a medida que 
el manual y la metodología se adapten y apliquen 
de diferentes maneras, o se sigan desarrollando. 
Los comentarios sobre el manual son bienvenidos y 
deben enviarse a innov8@who.int.
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Introducción al enfoque Innov8 para 
el examen de programas de salud

El enfoque Innov8 apoya la puesta en práctica del 
compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de no dejar a nadie atrás y el logro progresivo 
de la cobertura universal de salud y el derecho a la 
salud. Para ello, el enfoque se aplica específicamente 
para determinar cómo tomar medidas concretas, 
significativas y programáticas basadas en datos 
probatorios que permitan abordar las inequidades 
observadas en cada país. En este manual técnico se 
presenta el enfoque Innov8, que sirve para examinar 
cómo los programas nacionales de salud pueden 
atender mejor las cuestiones de equidad, género, 
derechos humanos y determinantes sociales de la 
salud de una forma que refleje la superposición que 
existe entre todos estos ámbitos y la evolución de la 
relación que existe entre ellos. Este tipo de examen ha 
de alinearse con los procesos de planificación y examen 
de los programas nacionales en curso y alimentar 
tales esfuerzos. El enfoque apoya el logro progresivo 
del derecho a la salud mediante el mejoramiento del 
desempeño de los programas, la participación de las 
poblaciones afectadas en la toma de decisiones y la 
resolución de las inequidades para alcanzar los ODS. 

Los ministerios de salud y otras entidades que laboran 
en el diseño y la aplicación de los programas sanitarios 
en todos los países están intentando responder a la 
pregunta de cómo lograr que nadie se quede atrás. 
Como se estipulara en la resolución WHA62.14 de la 
Asamblea Mundial de la Salud y en la Declaración 
Política de Río sobre determinantes sociales de la salud, 
muchos están trabajando para reducir las inequidades 
en el acceso a los servicios sanitarios y el estado de 
salud, ya sea mediante reformas a favor de la cobertura 
universal de salud (CUS), como a través de una mayor 
actividad intersectorial, una participación social más 
marcada y el monitoreo de las desigualdades en salud. 
Este manual procura apoyar estos esfuerzos. En sus 
páginas se responde a la pregunta práctica de “cómo” 
pasar del debate que reconoce las inequidades y 
otras insuficiencias en la observancia de los derechos 
humanos y la igualdad de género a la realización de 
verdaderos cambios a los programas para hacer frente 
a estos retos. 

El enfoque Innov8 tiene los siguientes objetivos:

• Mejorar la capacidad mediante el aprendizaje 
aplicado:  utilizar el trabajo programático en curso 
de los profesionales de la salud para fortalecer 
las capacidades a fin de comprender y aplicar los 

conceptos clave y principios subyacentes para que 
nadie se quede atrás.

• Identificar los puntos de acceso para la acción: 
determinar, mediante un análisis guiado a cargo de un 
equipo nacional de examen constituido por diferentes 
interesados directos,  cuáles son los puntos de acceso 
en un programa para que nadie se quede atrás.

• Cambio sostenido, mejor gobernanza y rendición de 
cuentas: mejorar los ciclos en curso de planificación, 
monitoreo, examen y evaluación, así como los 
mecanismos de rendición de cuentas de los programas 
mediante la integración de medidas para que nadie se 
quede atrás.

Los principales destinatarios de este manual son los 
gerentes y el personal de los programas nacionales 
de salud a nivel central y subnacional. El manual 
recomienda que el personal de los programas de salud 
configure un equipo multidisciplinario para realizar 
el examen. De esta forma, se apoyan los enfoques 
participativos tal como se definen en la Declaración de 
las Naciones Unidas relativa a un entendimiento común 
de los enfoques basados en los derechos humanos en 
la cooperación para el desarrollo y la programación 
(Entendimiento Común de las Naciones Unidas) y la 
Estrategia Mundial de la OMS sobre los servicios de 
salud integrados y centrados en la persona. El equipo 
de examen debe incluir a representantes de otras 
partes pertinentes del ministerio de salud, institutos 
de investigación, organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones no gubernamentales (ONG), así como 
de otros sectores e interesados directos, según 
corresponda. De la misma manera, el equipo de examen 
debe incluir a representantes expertos en equidad, 
género, derechos humanos y determinantes sociales 
de la salud. Las tareas y actividades potenciales que 
se sugieren a lo largo de este manual están dirigidas a 
este equipo de examen. 

El manual se ha organizado con base en los ocho pasos 
de la metodología de examen:

• Paso 1: Cumplimentar la lista de verificación  
de diagnóstico. 

• Paso 2: Comprender la teoría del programa. 
• Paso 3: Determinar a quién deja atrás el programa. 
• Paso 4: Identificar las barreras y los factores 

facilitadores para las subpoblaciones.
• Paso 5: Identificar los mecanismos que generan 

inequidades en salud.
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• Paso 6: Considerar la acción intersectorial y la 
participación social como elementos centrales.

• Paso 7: Elaborar una propuesta de rediseño para 
poner en práctica los resultados del examen.

• Paso 8: Fortalecer el monitoreo y la evaluación. 

El equipo de examen puede recurrir al manual para 
guiar cada paso del análisis. Hay un capítulo para cada 
paso, y cada capítulo contiene descripciones de los 
objetivos de cada paso, lecturas adicionales, actividades 
y ejemplos de los resultados principales por paso de 
otros programas que han realizado el examen. 

El manual forma parte de un conjunto de recursos que 
contiene una guía de orientación para el capacitador 
(relativa a intervalos de fortalecimiento de capacidad que 
se realizan en momentos clave del examen), materiales de 
apoyo a la evaluación y estudios de casos. Este manual es 
un documento de trabajo que busca enmarcar un enfoque 
que viene evolucionando desde hace varios años. Ha sido 
formulado, probado y adaptado por equipos nacionales de 
examen en diferentes regiones del mundo para evaluar 
diversos tipos de programas de salud (recuadro 1). La OMS 
elaboró este enfoque a partir de las experiencias de los 
países y refleja en él un intercambio fluido con aliados 
nacionales para continuar desarrollándolo. Mediante su 
aplicación en entornos diversos y su vinculación con una 
comunidad de practicantes, el enfoque Innov8 seguirá 
refinándose. Por tratarse de un documento de trabajo, 

la OMS solicita encarecidamente sus comentarios y 
sugerencias sobre este manual. 

La metodología de examen de Innov8 puede adaptarse 
y aplicarse a diferentes situaciones. A continuación se 
mencionan, a manera de ejemplo, algunas opciones 
para su aplicación y adaptación:

• Un ministerio de salud puede organizar procesos de 
examen para uno o más programas a nivel nacional, 
o bien a nivel subnacional. 

• Un organismo internacional puede facilitar los 
procesos mediante modalidades multinacionales 
(una organización o aliado internacional realiza una 
convocatoria y a ella asisten delegaciones de equipos 
de examen de diferentes países).

• En algunos contextos, los organizadores pueden optar 
por realizar exámenes parciales, es decir, trabajar 
en solo uno o más de los pasos y no completar 
la totalidad del proceso analítico descrito en este 
documento. 

• Pueden extraerse y aprovecharse elementos del 
enfoque Innov8 para incorporarlos a los exámenes en 
curso de programas nacionales.

• En consonancia con el programa de salud al cual se 
aplique, el enfoque puede utilizarse junto con otra 
orientación normativa de la OMS sobre ese tema 
sanitario. 

Recuadro 1 Evolución del enfoque Innov8

Chile: durante el período 2008-2010, el Ministerio de 
Salud de Chile adaptó el trabajo de la Red experta 
en afecciones prioritarias para la salud pública 
de la Comisión sobre Determinantes Sociales de 
la Salud de la OMS, y lo combinó con elementos 
de la teoría de evaluación realista. Como parte de 
la estrategia nacional de Chile para la equidad en 
salud, se eligieron seis programas sanitarios para 
su reorientación. Los programas abarcaban la salud 
cardiovascular, la salud bucodental, la salud de 
los trabajadores, la salud reproductiva de la mujer, 
la salud del niño y la marea roja. El gobierno chileno 
promovió el desarrollo del enfoque de reorientación 
gradual (enfoque de ‘reorientación para la equidad’ 
de cinco pasos con determinados programas de 
salud pública a los niveles nacional y subnacional). 
Esto se hizo en el marco de la estrategia de “13 
pasos hacia la equidad” del Ministerio de Salud. 

España: en el período 2010-2011, el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España 
—junto con expertos que participaron en el proceso 
chileno— llevaron a cabo el proceso de capacitación 
llamado “Integración del enfoque de determinantes 
sociales y equidad en las estrategias, programas 
y actividades relacionadas con la salud” a nivel 
nacional, regional y local. Esta capacitación entrañó 
la aplicación y adaptación de la metodología de 
examen usada en Chile a sus contextos nacional 
y subnacional. La actividad sirvió para examinar 
nueve programas de salud, estrategias o conjuntos 
de actividades nacionales, regionales o locales, 
incluidos, entre otros aspectos: el plan nacional 
estratégico para la niñez y la adolescencia, 
la solicitud de subvenciones para la prevención y 
control de la infección por el VIH/sida, la estrategia 
contra el cáncer, el programa de alimentación 
saludable y actividad física, la promoción de la 
salud para los migrantes vulnerables, el examen 
colorrectal, la salud de la juventud, la prevención y 
control del tabaquismo, la educación sanitaria en las 
escuelas, y la Red de Municipios Saludables.
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Recuadro 1 Evolución del enfoque Innov8 (continuación)

OMS/EURO: en el período 2012 -2013, la Oficina 
Regional de la OMS para Europa (OMS/EURO) 
—en colaboración con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad de España y el Centro 
Colaborador de la OMS para la Inclusión Social 
y la Salud de la Universidad de Alicante— prestó 
apoyo a los gobiernos de Bulgaria, Montenegro, 
Serbia y la ex República Yugoslava de Macedonia 
para revisar las estrategias y programas nacionales 
sobre salud maternoinfantil a fin de satisfacer mejor 
las necesidades y los derechos de la población 
romaní (la mayor minoría étnica de Europa) y otras 
subpoblaciones en situación de exclusión social. 
Este proceso, que abarcó múltiples países, usó la 
Guía metodológica del Ministerio de Sanidad de 
España para integrar la equidad a las estrategias, 
programas y actividades de salud.

OMS/Sede: en el período 2014-2015, las unidades de 
la sede de la OMS para Género, Equidad y Derechos 
Humanos (GER) y Salud Pública y Determinantes 
Ambientales y Sociales de la Salud (PHE por sus 
siglas en inglés), en cooperación con personas que 
participaron en pilotos anteriores, impulsaron la 
metodología de examen gradual para refinarla aún 
más y aplicarla en una variedad de contextos y 
situaciones e incorporar mejor las dimensiones de 
género y derechos humanos. Este esfuerzo culminó 
en el enfoque Innov8 en su versión actual, que se 
sometió luego a nuevos ejercicios piloto (véase más 
adelante). 

Indonesia: en el período 2014-2015, el gobierno de 
Indonesia coorganizó con la OMS un proceso para 
examinar cómo los planes de acción nacionales 

sobre salud neonatal y materna podrían extenderse 
también hacia la equidad, el género, los derechos 
humanos y los determinantes sociales de la salud. 
Los resultados se integraron a los planes y enfoques 
operativos revisados. A la fecha de redacción del 
presente documento, se continuaba trabajando 
para aprovechar la metodología de examen en la 
planificación que se lleva a cabo a nivel distrital.

OMS/EURO: en el año 2015, la Oficina Regional de la 
OMS para Europa, junto a expertos del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España y 
la Sede de la OMS, prestaron apoyo a los gobiernos 
de Albania, Eslovaquia, Kosovo (en conformidad con 
la resolución 1244 del Consejo de Seguridad, 1999), 
Rumania y Ucrania para revisar las estrategias y los 
programas nacionales sobre salud maternoinfantil. 
Aquí también el proceso se centró en la población 
romaní y otras subpoblaciones que experimentaban 
exclusión social.

Nepal: en 2015 y 2016, la División de Salud Familiar 
del Ministerio de Salud y Población, con el apoyo 
de la OMS y sus aliados, aplicó la metodología de 
examen al programa nacional de salud reproductiva 
y sexual del adolescente. Los resultados del examen 
también se utilizarían para informar la estrategia 
nacional de salud y desarrollo de los adolescentes.

Marruecos: en 2015 y 2016, el gobierno de 
Marruecos, con el apoyo de la OMS y sus aliados, 
aplicó el proceso de examen gradual al programa 
nacional para la prevención y el control de la 
diabetes, centrándose en la región de Fès-Boulmane 
(ahora Fès-Meknès) como sitio de estudio.

El enfoque Innov8 apoya los programas de salud para 
cumplir con el compromiso de los ODS de que nadie 
se quede atrás. Innov8 traduce conceptos y principios 
en acciones prácticas mediante un enfoque gradual o 
por pasos. Para ello se vale de marcos que, en tiempos 
pasados, se asociaban más con la equidad, a través 
de medidas relativas a los determinantes sociales 
más amplios, y se sustenta en principios de derechos 
humanos, el fortalecimiento de los sistemas de salud 
y el campo del género y la salud. Innov8 no implica 
un análisis exhaustivo ni exclusivo basado en uno de 
estos enfoques en particular, lo que está más allá del 
alcance de esta metodología. En su objetivo de apoyar 
a los gobiernos para no dejar a nadie atrás, Innov8 
seguirá evolucionando a medida que se adapta a 
aplicaciones nuevas y evolutivas durante los próximos 
años. La comunidad de practicantes del Innov8 brindará 

apoyo al aprendizaje y el fomento del enfoque y seguirá 
basándose en los campos de la equidad, el género, 
los derechos humanos y los determinantes sociales de 
la salud, entre otros. 

También debe recalcarse que este manual del enfoque 
Innov8 es un complemento, y no un reemplazo, de otras 
herramientas y procesos existentes y esfuerzos de 
aumento de la capacidad que han creado la OMS y 
otros. Si bien la metodología descrita aquí proporciona 
un marco para el examen de los programas de salud, 
el contexto particular de cada país y programa dictará 
cuál es la herramienta o el enfoque más apropiados. 
Además, es importante que este recurso de la OMS se 
considere de manera conjunta con otros recursos de 
la Organización relativos a temas específicos de salud 
para fortalecer el programa objeto de evaluación, según 
el ciclo de planificación nacional. 
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Lecturas y recursos complementarios

Ministerio de Salud de Chile. Documentos Técnicos 
I, II y III: Serie de documentos técnicos sobre el 
rediseño de programas desde la perspectiva de 
equidad y determinantes sociales. Santiago de Chile: 
Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de 
Salud de Chile; 2010. Materiales disponibles solo 
en español.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Equidad 
deEspaña. Guía metodológica para la integración  del 
enfoque de determinantes sociales y equidad en las 
estrategias, programas y actividades relacionadas 
con la salud. Versión 1. Madrid, 2012. Disponible 
en:  http://www.msssi.gob.es/profesionales/
saludPublica/prevPromocion/promocion/
desigualdadSalud/jornadaPresent_Guia2012/docs/
Methodological_Guide_Equity_SPAs.pdf (consultado 
el 17 de febrero de 2016).

Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Integration of social determinants of health 
and equity into health strategies, programmes 
and activities: Health equity training process 
in Spain. Documento de trabajo 9 sobre los 

determinantes sociales de la salud. Ginebra: OMS; 
2013. Disponible en: http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/85689/1/9789241505567_eng.pdf 
(consultado el 18 de febrero de 2016).

Oficina Regional de la OMS para Europa. Review and 
reorientation of the “Programme for active health 
protection of mothers and children” for greater 
health equity in the former Yugoslav Republic of 
Macedonia. Roma health—case study series no. 
2. Copenhague, 2014. Disponible en: http://www.
euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/276479/
Review-Programme-active-health-protection-
mothers-children-greater-health-equity-en.pdf 
(consultado el 4 de marzo de 2016).

Oficina Regional de la OMS para Europa. Review and 
reorientation of the Serbian national programme for 
early detection of cervical cancer towards greater 
health equity. Roma health—case study series no. 3. 
Copenhague, 2015. Disponible en: http://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_file/0011/283646/WHO-
Roma-Health-Case-Study_low_V7.pdf (consultado el 
22 de febrero de 2016).
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Presentación del enfoque Innov8

En la actualidad, y en todo el mundo, los programas 
nacionales de salud se esfuerzan por conseguir que 
nadie se quede atrás. El enfoque Innov8 se propone 
apoyar estos esfuerzos. Para ello, el enfoque permite 
la generación y aplicación de conocimientos, acciones 
y mecanismos a favor de un abordaje sostenido para 

enfrentar las inequidades, promover la inclusión de 
género y el progreso de los derechos humanos y tratar 
los determinantes sociales de la salud. 

El enfoque Innov8 consta de una serie de actividades 
guiadas que se organizan en ocho pasos: 

1

2

3

4

5

6 7

8

Complete the diagnostic checklist
1

Understand the programme theory
2

Identify who is being left out by the programme3
Identify the barriers and facilitating factors that 
subpopulations experience4

Identify mechanisms generating health inequities
5

Consider intersectoral action and social participation 
as central elements6

Produce a redesign proposal to act on the review findings
7

Strengthen monitoring and evaluation
8

El proceso empieza con el Paso 1, cuando el equipo de 
examen ya conformado produce una lista de verificación 
de diagnóstico, que sirve de punto de referencia a partir 
del cual se establece el resto del análisis. En el Paso 
2, se enuncia la teoría del programa, que explica por 
qué se espera que el programa arroje los resultados 
deseados para luego, en los Pasos 3 y 4 someter 
dicha teoría a prueba y, respectivamente, ver quién se 
queda atrás y cuáles son las barreras. En el Paso 5 se 
examinan los mecanismos que generan inequidades 
en el programa, mientras que en el Paso 6 se analiza 
cómo se pueden superar estas inequidades mediante la 
ampliación y el mejoramiento de la acción intersectorial 

y la participación social. El Paso 7 se enfoca en el 
producto del rediseño: se realizan ajustes en el 
programa y se formula una nueva teoría del programa 
para enfrentar las inequidades. Estos ajustes deben 
ser receptivos a las cuestiones de género, abordar 
los determinantes sociales y alinearse con principios 
de derechos humanos. En el Paso 8 se examina cómo 
monitorear los ajustes propuestos al programa y ajustar 
el marco de monitoreo y evaluación en curso (MyE) para 
prestar una atención sostenida al objetivo de que nadie 
se quede atrás. A continuación se hace una descripción 
más detallada de los ocho pasos mencionados. 

Cumplimentar la lista de verificación de diagnóstico

Comprender la teoría del programa

Determinar a quién deja atrás el programa

Identificar las barreras y los factores facilitadores para las subpoblaciones

Identificar los mecanismos que generan inequidades en materia de salud

Considerar la acción intersectorial y la participación social como 
elementos centrales

Elaborar una propuesta de rediseño para poner en práctica los 
resultados del examen

Fortalecer el monitoreo y la evaluación

Presentación del enfoque Innov8
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LOS OCHO PASOS 

El Paso 1 de los ocho que componen el enfoque Innov8 
es el inicio del proceso de examen, y durante el mismo 
se elabora una lista de verificación. En dicha lista se 
resumen los conocimientos y la experiencia de los 
miembros del equipo de examen y se insta a pensar con 
mayor detenimiento en el programa objeto de examen 
desde las perspectivas de equidad, género, derechos 
humanos y determinantes sociales de la salud, para así 
definir tanto un punto de referencia de la situación 
actual como los insumos que se requieren para los 
pasos siguientes.

En el Paso 2, el equipo de examen analiza las 
intervenciones y actividades del programa examinado. 
Este paso se enfoca en la realidad misma del programa 
en lugar de sus aspiraciones. Durante este paso, 
los miembros del equipo de examen elaboran un 
diagrama del modelo lógico del programa. Esto permite 
establecer una secuencia de las actividades y vincula 
a estas y sus beneficiarios con los productos del 
programa y sus resultados en el corto, mediano y 
largo plazo. El diagrama del modelo lógico ayuda 
a descubrir la teoría del programa, vale decir, 
la explicación de cómo y por qué el programa ha de 
funcionar y para quién. Para comprender cómo las 
actividades descritas fomentan la participación de 
la población destinataria para producir resultados, 
debe considerarse si el programa aborda los diferentes 
contextos operativos y las distintas necesidades de 
las diversas subpoblaciones y cómo lo logra, lo cual 
incluye las formas de identificar y abordar las normas, 
funciones y relaciones de género. La participación de 
las subpoblaciones que han quedado más rezagadas 
será crucial para este ejercicio, pues ello permite 
tener una noción más acertada de en qué medida el 
programa funciona para estas subpoblaciones. La teoría 
del programa vigente se somete a prueba en los dos 
pasos siguientes.

El Paso 3 se centra en aquellos que el programa está 
dejando atrás. Durante este paso se procura identificar 
a las subpoblaciones para las que el programa no 
ha funcionado, es decir, quiénes no tienen acceso 
o se benefician plenamente de sus intervenciones 
y actividades. Esto se hace mediante un análisis 
de las fuentes de datos cuantitativos y cualitativos 
disponibles, sumado a los propios conocimientos 
y experiencia del equipo de examen. De la misma 
manera que en los pasos anteriores, este paso se 
beneficiará de la participación de representantes 
de las poblaciones destinatarias, quienes pueden 
proporcionar perspectivas importantes sobre cómo 
funciona el programa en la práctica y qué aspectos 
deben mejorarse. Las subpoblaciones pueden 
caracterizarse por sexo, clase social, ingresos, 
educación, minoría étnica, estado migratorio, lugar 

de residencia (rural o urbano), identidad de género y 
orientación sexual, u otras características pertinentes, 
con la debida atención a las intersecciones entre estas 
caracterizaciones que colocan a algunas subpoblaciones 
en un nivel de riesgo diferente o mayor de padecer 
mala salud. El Paso 3 finaliza con la identificación de 
una o más subpoblaciones específicas que deben recibir 
prioridad en el examen y rediseño del programa.

Durante el Paso 4 se examinan las razones por las 
cuales la subpoblación priorizada no tiene acceso al 
sistema sanitario o no percibe sus beneficios. Para ello, 
se utiliza la perspectiva del marco Tanahashi para una 
cobertura efectiva (Tanahashi, 1978) con el propósito 
de determinar las barreras —incluidas aquellas 
relacionadas con el género— y los factores facilitadores 
en los ámbitos de la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad, contacto, utilización y cobertura efectiva, 
con la calidad como elemento transversal. Estos 
ámbitos se relacionan con determinados principios del 
derecho a la salud definidos por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en su Observación 
general No. 14 (CESCR, 2000). 

El Paso 5 es el paso más desafiante y enriquecedor del 
proceso de examen. Antes de este paso, los miembros 
del equipo de examen habrán sistematizado la 
información disponible acerca del programa, para lo 
cual evaluaron si este funcionaba o no para diferentes 
subpoblaciones, consideraron y atendieron normas, 
funciones y relaciones de género e identificaron algunas 
de las barreras y factores facilitadores. Esta información 
sistematizada se analiza con más detalle en el 
Paso 5 para explicar los mecanismos que generan 
inequidades, usando para ello el marco de la OMS 
sobre determinantes sociales de la salud (CSDH, 2008). 
Este paso también se vale del análisis de las causas 
estructurales desde la perspectiva de los derechos así 
como del análisis de género. Para ello, los miembros 
del equipo de examen estudian cómo las barreras y los 
factores facilitadores están ligados a o influenciados 
por los determinantes sociales de la salud o reciben la 
influencia de estos, incluido el género (al interior del 
sistema de salud y más allá de este). Además, el equipo 
examina las causas de la posición socioeconómica 
de la subpoblación priorizada. Con estos análisis se 
examinan los mecanismos de estratificación social, 
a fin de identificar quiénes se quedan rezagados (Paso 
3) y determinar los problemas de equidad de acceso o 
discriminación (Paso 4). Se consideran las condiciones 
sociales, políticas y económicas que dan lugar a 
insuficiencias en la creación de un entorno favorable 
al logro del derecho a la salud. Al final del Paso 5, 
el equipo de examen incorpora la información sobre los 
mecanismos que generan inequidades y discriminación 
a su teoría del programa original para enunciar una 
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teoría de inequidades, que se corregirán en la fase 
de rediseño.

En varias obras bibliográficas, así como en el marco 
de acción de la OMS sobre determinantes sociales de 
la salud (OMS, 2010), se destacan dos pilares para 
enfrentar las inequidades en materia de salud: la 
participación social y la acción intersectorial.  

En el Paso 6 se examina la manera en que estos 
elementos fundamentales se incorporan al programa 
desde su planificación, ejecución, monitoreo y 
evaluación. El análisis considera los mecanismos de 
participación existentes y el grado en que participan 
la población destinataria y la subpoblación priorizada 
(Paso 3). Además, el equipo de examen toma en 
cuenta la influencia de sectores distintos de la salud 
sobre el acceso al programa y sus resultados, y más 
específicamente, las relaciones con determinantes 
sociales pertinentes (Paso 5), así como las barreras y 
los factores facilitadores (Paso 4). 

Con el Paso 6 concluye el examen de programa 
propiamente dicho: el equipo de examen está ahora 
en condiciones de identificar los puntos de acceso y 
formular recomendaciones para rediseñar el programa. 
El rediseño del programa, que se formula en el Paso 
7, comienza con la identificación y priorización de 
los cambios necesarios que tomen en cuenta las 
circunstancias de contexto y las diferentes necesidades 
de la subpoblación priorizada, para responder a los 
obstáculos que enfrentan y, más importante aún, 
abordar los mecanismos que explican las inequidades 
en los resultados del programa. Para ello, puede ser 
necesario ajustar las intervenciones, incorporar nuevas 
intervenciones (incluidas acciones por parte de otros 
sectores), y robustecer los mecanismos de participación 
social, con la debida consideración de principios 
basados en los derechos humanos. Estas modificaciones 
implican la formulación de una nueva teoría del 
programa que apunte a mejorar el desempeño, reducir 
las brechas de cobertura, comparar las comunidades 
que han quedado atrás e incorporar otras medidas para 

abordar los problemas de equidad, género, derechos 
humanos y determinantes sociales. 

Una vez definidos los cambios propuestos para el 
programa, en el Paso 8 se examinan los aspectos de 
monitoreo y evaluación (MyE). Una de las actividades 
que se ejecutan en este paso permite analizar los 
mecanismos de MyE que deben existir para determinar 
si los ajustes propuestos para el programa logran 
alcanzar el objetivo propuesto. Es esencial contar con 
indicadores (cualitativos y cuantitativos) y fuentes 
apropiadas (estatales y no estatales) y con apoyo para 
el ejercicio de MyE. La factibilidad de los indicadores 
se somete a la evaluación de la información disponible 
y la posibilidad de hacer una estratificación y, 
muy probablemente, la introducción de otros cambios 
para generar la información necesaria (por ejemplo, 
ampliar el tamaño de las muestras). Más allá de los 
indicadores, también deben considerarse enfoques 
participativos en el monitoreo (por ejemplo, incorporar 
a las comunidades). Otra de las actividades busca 
sugerencias sobre la manera en que el marco y los 
procesos del programa para un MyE continuo pueden 
reflejar mejor los aspectos de equidad, género, derechos 
humanos y determinantes sociales (no solo en relación 
con los ajustes propuestos al programa, que pueden 
tener que ver solo con intervenciones específicas para 
la subpoblación priorizada). Desde esta perspectiva más 
amplia, el marco de MyE y los exámenes continuos del 
programa contarán con una capacidad sostenida para 
identificar a las subpoblaciones que están quedando 
atrás, las barreras que enfrentan, y otros aspectos. 
Esto permite que el enfoque Innov8 contribuya con 
el fortalecimiento de la capacidad a largo plazo para 
reducir las inequidades y las brechas de cobertura, 
responder a las diferentes necesidades de salud de 
mujeres y hombres, niños y niñas, así como atender 
aquellas normas, funciones y relaciones de género 
nocivas para la salud y alcanzar la realización 
progresiva del derecho a la salud.  

En la figura 1 se ilustra el proceso analítico que discurre 
entre los pasos, y también se destaca la evolución de la 
teoría del programa para enfrentar las inequidades. 

Presentación del enfoque Innov8
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Figura 1 Proceso analítico que conecta los ocho pasos del enfoque Innov8
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PRINCIPIOS ORIENTADORES

Los principios orientadores del enfoque Innov8 son: 

• Un método de formación empírica o de “aprender 
haciendo”, en general acompañado por un equipo 
de facilitadores, en el cual el conocimiento 
de profesionales de la salud sobre el trabajo 
programático en curso es el punto de partida de un 
proceso transformador.

• La base del examen y rediseño es un análisis crítico 
de la teoría del programa. Los programas se basan 
siempre en alguna teoría que se origina con una 
comprensión de lo que da lugar al problema y 
especula sobre cómo pueden hacerse cambios a estos 
patrones (Pawson y Tilley, 2004). 

• Con la experiencia directa de formular este análisis 
crítico, y mediante el uso de las actividades guiadas 
del método, se cuestionan la teoría y práctica 
del programa actual desde la perspectiva de la 
inclusión de equidad, género, derechos humanos y 
determinantes sociales, al tiempo que se fortalecen 
las capacidades de los participantes para la aplicación 
práctica de conceptos y marcos clave conexos y 
principios subyacentes.

• Se hace énfasis en un cambio transformador y en la 
formulación de soluciones concretas a problemas 
de diseño y ejecución del programa, mediante la 
identificación de puntos de acceso para conseguir que 
el programa no deje atrás a nadie. 

• La sostenibilidad y el posible mejoramiento continuo 
del programa se logra al integrar elementos de 
equidad, género, derechos humanos y determinantes 
sociales de la salud en los ciclos en curso de 
planificación, monitoreo, examen y evaluación del 
programa. 

• Reforzar la perspectiva de salud de la población para 
anular el sesgo ideológico predominante que apunta 
hacia el individuo, con base en principios de derechos 
humanos y marcos analíticos sólidos sobre las causas 
de las inequidades en salud en general, así como 
aquellas asociadas al género (Beaglehole y Bonita, 
2004). 

Innov8 tiene su base en enfoques de evaluación basada 
en teorías, incluido el realismo crítico. El interés 
fundamental de este tipo de evaluación reside en 
formular explicaciones de las consecuencias sociales 
de las acciones. Una evaluación realista produce una 
mayor comprensión de por qué, dónde y para quién 
los programas de salud funcionan o fracasan. Este tipo 
de evaluación hace hincapié en la identificación de los 
mecanismos que producen efectos observables del 
programa y en la puesta a prueba de estos mecanismos 
y otras variables de contexto que pueden tener 
repercusiones sobre los efectos observados (Pawson y 
Tilley, 2004). 

A tal efecto, Innov8 se esfuerza por dilucidar problemas 
complejos relacionados con la heterogeneidad de 
las circunstancias y necesidades de la subpoblación, 
la complejidad de los problemas sanitarios y las 
respuestas del programa, así como la multiplicidad de 
influencias contextuales, incluidas las repercusiones 
de otras políticas y programas dentro y fuera del 
sector de la salud. Innov8 intenta lograrlo mediante un 
proceso integral, sistemático y secuencial que reconoce 
las complejidades de enfrentar las inequidades y 
las realidades de los procesos programáticos y de 
formulación de políticas. La finalidad es definir y 
efectuar los cambios transformadores necesarios para 
mejorar el programa de salud y lograr que realmente 
funcione para todas las subpoblaciones, en especial 
aquellas más vulnerables y marginadas. 
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Introducción a los conceptos, 
principios y marcos aplicados

PRESENTACIÓN 

El enfoque Innov8 aprovecha e integra un conjunto de 
conceptos y principios conexos provenientes de los 
campos de la equidad en salud, el género, los derechos 
humanos y los determinantes sociales de la salud. 
En este capítulo se presentan estos conceptos y 
principios, con la intención de permitir al equipo 
de examen tener una comprensión común de ellos. 
Se estudiarán con mayor detenimiento a lo largo del 
proceso de examen y en los pasos correspondientes de 
los ocho que conforman este enfoque. 

La aplicación de estos conceptos y principios descansa 
sobre varios marcos conceptuales y normativos que 
“proporcionan un lenguaje y marco de referencia por 
medio de los cuales la realidad puede examinarse y 
guiar a los teóricos [investigadores y evaluadores] para 
que puedan hacer preguntas que quizá de otro modo 
no surgirían” (Judge et al, 1998:3). Aquí se incluyen el 
marco de la OMS sobre los determinantes sociales de 
la salud y el marco de Tanahashi para una cobertura 

efectiva, la labor de la OMS en materia de género y 
salud, así como el conjunto del derecho internacional 
sobre derechos humanos e igualdad de género y otros 
marcos estratégicos de la OMS.  

En este capítulo se examinan las normas, funciones 
y relaciones de género y sus repercusiones sobre la 
salud. También se consideran algunos de los principios 
clave de un enfoque basado en los derechos humanos 
para la programación tal como se definen en la 
Declaración de Entendimiento Común de las Naciones 
Unidas (Naciones Unidas 2003). Además, se describe 
la evaluación realista basada en teorías, en la cual 
se fundamenta el enfoque Innov8.) A partir de estos 
conceptos, principios y marcos, se examina el papel que 
cumplen los programas de salud en respuesta a las 
inequidades en salud mediante la resolución de brechas 
para alcanzar una cobertura efectiva, así como mediante 
la acción intersectorial y la participación social. 
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Recuadro 2 Definiciones útiles

El disfrute del más alto nivel posible de salud que 
permita vivir dignamente es uno de los derechos 
fundamentales de cada ser humano, sin distinción 
de etnia, religión, ideología política, condición 
económica o social y género. El derecho a la salud 
abarca no solo una atención sanitaria oportuna y 
apropiada, sino también los determinantes de salud 
básicos (Observación general No. 14).

La equidad en salud significa que toda persona debe 
tener una oportunidad justa para alcanzar todo su 
potencial de salud y que nadie se vea desfavorecido 
al intentar lograrlo. Las inequidades en salud son 
diferencias evitables e injustas en la exposición 
y la vulnerabilidad a los factores de riesgo para 
la salud, los resultados de la atención sanitaria 
y las consecuencias sociales y económicas de 
estos resultados.

Los determinantes sociales de la salud son las 
condiciones en las cuales las personas nacen, 
crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el 
sistema de salud. Estas condiciones son, a su vez, 
definidas por la distribución del dinero, el poder 
y los recursos a nivel mundial, nacional y local, 
lo que depende de las políticas económicas y 
sociales adoptadas.

Los determinantes sociales que subyacen en 
las inequidades en salud son determinantes 
estructurales, que incluyen el contexto 
socioeconómico y político, los mecanismos 
estructurales que generan la estratificación social 
en la sociedad y la posición socioeconómica del 
individuo. Estos determinantes estructurales 
operan a través de un conjunto de determinantes 
intermediarios que dan forma a los resultados 
en materia de salud, y las categorías principales 
de tales determinantes son las circunstancias 

materiales, las circunstancias psicosociales, factores 
conductuales o biológicos y el mismo sistema 
de salud.

El género se refiere a las normas, funciones y 
relaciones que la sociedad construye entre mujeres, 
hombres, niños y niñas. El género también se refiere 
a las expresiones e identidades de las mujeres, 
los hombres, los niños, las niñas y las personas 
de género diverso. El género es un elemento 
inextricable de otros determinantes sociales y 
estructurales que configuran la salud y la equidad, 
y puede variar con el tiempo y el lugar. El análisis 
de género en la salud identifica, evalúa e informa 
respuestas apropiadas a diferentes necesidades y 
hace preguntas críticas para descubrir las causas 
fundamentales de las inequidades en salud por 
razones de género.

El objetivo del enfoque de la salud basado en los 
derechos humanos es que todas las políticas, 
estrategias y programas sanitarios han de diseñarse 
con el objetivo de mejorar de manera progresiva el 
disfrute de todas las personas del derecho a la salud 
y otros derechos humanos relacionados con la salud 
(por ejemplo, agua limpia y potable, saneamiento, 
alimentos, vivienda). El enfoque concentra la 
atención y proporciona estrategias y soluciones 
para corregir las desigualdades, las prácticas 
discriminatorias y las relaciones de poder injustas, 
que a menudo son la razón principal de algunos 
resultados inicuos en materia de salud.

La evaluación basada en la teoría es una evaluación 
contextual o holística de un programa (basada en 
la teoría del programa) que genera información 
sobre cómo, por qué, dónde y para quién funcionan o 
fracasan los programas de salud.

Introducción a los conceptos, principios y marcos aplicados
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LA EQUIDAD EN SALUD, EL GÉNERO, LOS DERECHOS 
HUMANOS, LOS DETERMINANTES SOCIALES Y LA EVALUACIÓN 
BASADA EN LA TEORÍA Y SU RELEVANCIA PARA LOS 
PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA

Antes de comenzar a examinar el programa de 
salud, es fundamental que, como punto de partida, 
los miembros del equipo de examen lleguen a un 
entendimiento común básico sobre conceptos y 
principios, entendimiento que se profundizará a medida 
que se avance en los pasos posteriores. Los conceptos 
se reúnen en el enfoque Innov8, el cual se inspira en 
una evaluación basada en la teoría para apoyar la 
conducción de un análisis útil, práctico y operativo de 
los programas de salud para que nadie quede atrás. 

En este capítulo se tratan los siguientes conceptos, 
principios y marcos clave aplicados: 

• Equidad y derecho a la salud. 
• Determinantes sociales de salud. 
• Género y salud. 
• Enfoque basado en los derechos humanos. 
• Marco conceptual de los determinantes sociales 

de salud.
• Teorías de evaluación y equidad para programas  

de salud.

Equidad y derecho a la salud

El disfrute del más alto nivel posible de salud es uno 
de los derechos fundamentales de todo ser humano 
sin distinción de raza, etnia, ideología política, condición 
económica o social (incluido el género) (OMS, 1946). 
Es un derecho inclusivo —que se extiende a los 
determinantes subyacentes de la salud— cuyo contenido 
sustantivo ha sido definido por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y cuya realización 
ha de lograrse en forma progresiva. En esta definición, 
el concepto de “equidad en salud” representa un hilo 
central que, tras su inclusión original en la Constitución 
de la OMS en 1946, ha estado siempre representado en 
las declaraciones internacionales de derechos humanos 
y en las políticas, estrategias y planes nacionales 
(Oficina Regional de la OMS para Europa, 2006; CESCR, 
2000). La equidad es un elemento importante de los 
derechos humanos. Su principio, corolario del derecho 
de los derechos humanos, requiere que los estados 
adopten todas las medidas necesarias para eliminar 
la discriminación, que tiene la intención o el efecto de 
anular o deteriorar el mismo disfrute o ejercicio del 
derecho a la salud (CESCR, 2000). Entre los motivos de 
discriminación se incluyen, la etnicidad, el color, el sexo, 
el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier 
otra índole, el origen nacional o social, el lugar de 
nacimiento, la discapacidad física o mental, el estado de 

salud (incluida la infección por el VIH/sida), la orientación 
sexual y el estado civil, político, social o de cualquier 
otro tipo.

La equidad en salud es la ausencia de diferencias 
evitables, injustas o remediables en grupos de personas, 
ya sea que esos grupos estén definidos desde los puntos 
de vista social, económico, demográfico o geográfico 
o por otro medio de estratificación (Solar e Irwin, 
2010). Las inequidades en salud o en la cobertura de 
los servicios sanitarios tienen una dimensión moral y 
ética y son distintas de las desigualdades, que es un 
término usado en salud para denotar solo diferencias 
cuantificables. Sin embargo, el término “desigualdad” 
se usa en la terminología jurídica para describir actos o 
medidas discriminatorios que violan la prohibición de la 
discriminación. En la salud, el término “inequidades” se 
refiere a las diferencias en salud que son innecesarias 
y evitables pero que, además, también se consideran 
injustas e injustificadas (Oficina Regional de la OMS para 
Europa, 2006; Whitehead, 1991; Oficina Regional de la 
OMS para Europa, 1990). Como se observa en el recuadro 
3, en el que se cita a Amartya Sen, filósofo y economista 
indio de etnia bengalí nacido en 1933, las inequidades 
en salud están intrínsecamente vinculadas a temas más 
amplios de equidad y justicia en la sociedad.  
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Recuadro 3 Amartya Sen sobre la equidad en salud 

"La equidad en salud no concierne solo a la salud, 
considerada en forma aisladamente, sino que 
debe abordarse desde el ámbito más amplio de la 
imparcialidad y la justicia de los acuerdos sociales, 
incluida la distribución económica, y prestando la 
debida atención al papel de la salud en la vida y la 
libertad humanas”.

"Ciertamente, la equidad en salud no trata solo de 
la distribución de la salud, por no hablar del campo 
todavía más limitado sobre la distribución de la 
asistencia sanitaria”.

Fuente: Sen, 2002..

La reducción de las inequidades en salud se reconoce 
como un elemento central para el fortalecimiento de los 
sistemas de salud y el logro de la cobertura universal 
de salud, el alcance progresivo del derecho a la salud 
y la consecución de un desarrollo social sostenible en 
términos más amplios. Los mecanismos mediante los 
cuales se producen las inequidades en salud son muy 
complejos e “inevitablemente multidimensionales” (Sen, 
2002; CSDH, 2008). Esto hace que toda acción dirigida 
a enfrentarlos de forma integral mediante políticas 
y programas represente un desafío que requiere de 
un análisis a múltiples niveles para comprenderlos y 
soluciones intersectoriales innovadoras y participativas 
para resolverlos. 

El énfasis de la evaluación realista en la capacidad 
del programa de salud para responder al contexto y, 
de esta forma, atender las diferentes necesidades, 
circunstancias y experiencias de las subpoblaciones 
resulta de utilidad para enfrentar las inequidades 
en salud. En el enfoque Innov8, el énfasis recae no 
solo en mejorar la salud de las subpoblaciones más 
desfavorecidas (aunque un equipo de examen puede 
optar por aplicarlo con tales propósitos); lo que el 
enfoque busca es más bien facilitar el análisis de la 
manera en que las diferentes subpoblaciones que 
componen el gradiente social pueden estar accediendo 

o beneficiándose menos que otras del programa de 
salud. Esto permite adoptar un enfoque hacia la equidad 
en salud que esté alineado con el objetivo último 
consagrado en la Constitución de la OMS. 

En este manual, la “equidad de acceso” se basa en una 
definición amplia del acceso que incluye el análisis 
de los mecanismos que facilitan o limitan el acceso 
del lado de la oferta (sistema de salud) y el lado de 
la demanda (individuos y comunidades) debido a su 
influencia sobre las decisiones de las personas y sus 
capacidades para interactuar con el sistema de salud. 
El marco de Tanahashi para una cobertura efectiva 
(Tanahashi, 1978) orienta este proceso y permite analizar 
la interacción de las políticas de otros sectores con 
el sistema y el programa de salud. Permite al equipo 
de examen identificar cómo las intervenciones para 
atender los determinantes sociales pueden contribuir 
al aumento de la equidad de acceso y cómo integrar 
un enfoque de “Salud en Todas las Políticas” en las 
actividades del sistema de salud (OMS, 2013a). El marco 
de Tanahashi es complementado por el derecho de los 
derechos humanos, en el que también se entienden estos 
elementos del derecho a la salud como la base para 
evaluar la realización del derecho a la salud e identificar 
a los responsables pertinentes. 

Determinantes sociales de la salud

Por determinantes sociales de la salud se entiende 
las circunstancias en que las personas nacen, crecen, 
viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de 
salud (OMS 2011a). Estas circunstancias son, a su 
vez, el resultado de la distribución de dinero, poder 
y recursos a nivel mundial, nacional y local, lo que 
depende de las políticas económicas y sociales 
adoptadas. El marco conceptual de los determinantes 
sociales de la salud se presenta más adelante en esta 
sección, y se utiliza durante el proceso de examen para 
ayudar en el análisis. 

“Las expresiones biológicas de la desigualdad 
social se refieren a la forma en que las personas 
literalmente encarnan y biológicamente expresan 
las experiencias de desigualdad económica y social, 
desde el nacimiento hasta la muerte, produciendo 
de ese modo desigualdades sociales en salud en 
todo un espectro de resultados”. 

Krieger, 2001:693.

Los determinantes sociales que subyacen en las 
inequidades en salud son determinantes estructurales, 
que incluyen el contexto socioeconómico y político. 

Introducción a los conceptos, principios y marcos aplicados
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Estos se hallan en la base de los mecanismos 
que generan estratificación y divisiones en clases 
sociales y de género en la sociedad, de las cuales se 
deriva la posición socioeconómica de las personas. 
El contexto socioeconómico y político incluye aspectos 
como el mercado de trabajo, el sistema educativo, 
las instituciones políticas y las políticas redistributivas, 
así como valores culturales y sociales, incluidos 
aquellos relacionados con las normas, funciones y 
relaciones de género. Estos determinantes sociales 
operan a través de un conjunto de determinantes 
intermediarios de la salud que dan forma a los 
resultados en salud. Las categorías principales 
de determinantes intermediarios de la salud son: 
circunstancias materiales, circunstancias psicosociales, 
factores conductuales o biológicos y el propio sistema 
de salud. 

La necesidad de emprender algún tipo de acción 
relacionada con los determinantes sociales de la salud 
ha venido ganando reconocimiento y prioridad en los 
15 últimos años. El trabajo que llevara adelante la 
Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de 
la OMS (2005-2008) elevó de manera considerable el 
perfil de esta problemática y consolidó su razonamiento 
actual y su base de datos probatorios (CSDH, 2008). 
Desde entonces, numerosos actores han incrementado 
sus esfuerzos a nivel mundial —en las Naciones 
Unidas, organismos multilaterales y gubernamentales, 

la comunidad académica, la sociedad civil y otros— 
para desarrollar aún más la evidencia, el compromiso 
político, las experiencias y las mejores prácticas 
relacionadas con esta agenda. La Declaración Política 
de Rio sobre determinantes sociales de la salud 
fue adoptada durante la Conferencia Mundial sobre 
Determinantes Sociales de la Salud en el 2011 (OMS, 
2011c). Distintas resoluciones de la Asamblea Mundial 
de la Salud han hecho llamamientos a favor de una 
mayor acción en torno a los determinantes sociales de 
la salud, incluida la reorientación del sector sanitario 
(AMS, 2009; 2012). 

Si bien el término “determinantes sociales de la 
salud” puede ser relativamente nuevo, no lo es la 
idea de que la salud y las enfermedades son un 
producto social vinculado al desarrollo, las normas 
de género, los derechos humanos y otros factores 
sociales. Las enfermedades como producto social 
están reconocidas de manera implícita o explícita en 
la Constitución de la OMS de 1946, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de 1966 (en el cual se señalan los 
determinantes subyacentes de la salud como 
componente clave del derecho a la salud), 
la Declaración de Alma-Ata sobre atención primaria de 
salud de 1978 y la Carta de Ottawa para la Promoción 
de la Salud de 1986. 

Género y salud

El género es un determinante clave de la salud e 
influye en gran medida en los resultados en materia 
de salud tanto para las niñas como para los niños, 
al igual que para las mujeres y los hombres, a lo 
largo de toda su vida, por lo que debe recibir especial 
atención. El término “sexo” designa características 
que se determinan biológicamente, mientras que 
“género” se refiere a las normas, funciones y relaciones 
socialmente definidas entre las mujeres y los hombres 
(OMS, 2011b). El género también se refiere a las 
expresiones e identidades de las niñas, las mujeres, 
los hombres, los niños y las personas de género 
diverso. El concepto de género incluye cinco elementos 
importantes: relacional, jerárquico, histórico, contextual 
e institucional. Si bien la mayoría de las personas 
nacemos como hombre o mujer, se nos enseñan normas 
y comportamientos sobre cómo debemos interactuar 
con otros del mismo sexo o del sexo opuesto en el 
hogares, la comunidad y el lugar de trabajo. Cuando 
las personas o los grupos no “encajan” en las normas, 
funciones o relaciones de género establecidas, suelen 
ser objeto de estigmatización, prácticas discriminatorias 

o exclusión social, todas ellas experiencias perjudiciales 
para la salud (OMS, 2011). 

El género está inextricablemente ligado a los 
determinantes sociales y estructurales que configuran 
la salud y la equidad. Los problemas de salud de las 
mujeres y los hombres difieren más allá de la salud 
sexual y reproductiva. Las distinciones biológicas 
no son suficientes para explicar las diferencias en 
los resultados sanitarios entre hombres y mujeres. 
Producto de las normas, funciones y relaciones de 
género, a menudo se observan diferencias entre los 
hombres y las mujeres (cuadro 1) (OMS, 2011b) en 
cuanto a: 

• la exposición a factores de riesgo o la vulnerabilidad; 
• la inversión en nutrición, atención y educación a nivel 

de los hogares; 
• el acceso a los servicios sanitarios y su uso; 
• las experiencias en los entornos de atención de la 

salud; y
• las repercusiones sociales de una mala salud. 
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Cuadro 1 Ejemplos de cómo las normas, funciones y relaciones de género influyen sobre la salud y contribuyen a las 
inequidades en salud

Definiciones Ejemplos 

Normas de 
género

Se refiere a las creencias sobre las 
mujeres y hombres, niños y niñas 
que se transmiten de generación 
en generación mediante el proceso 
de socialización. Estas normas 
cambian con el transcurso del 
tiempo y difieren según las culturas, 
los contextos y las poblaciones. 
Las normas de género pueden 
dar forma a las desigualdades si 
refuerzan: 

• El maltrato o la opresión de un 
grupo o sexo sobre el otro; o

• Las diferencias en cuanto a poder 
y oportunidades.

Las normas de género que asocian la masculinidad 
con la toma de riesgos y la indiferencia al dolor y las 
lesiones pueden llevar a conductas peligrosas por 
parte de los hombres y los niños en las carreteras. En 
consecuencia, la probabilidad de que los hombres 
mueran o se lesionen en accidentes de tránsito es 
mucho mayor. 

Las normas de género relativas a la movilidad social 
y el acceso a la educación y la información pueden 
significar que algunas mujeres tienen más dificultades 
que los hombres para tener acceso a educación e 
información relacionada con la salud. Esto puede 
menoscabar la capacidad de estas para comprender 
los riesgos para la salud, la vulnerabilidad y las señales y 
síntomas de una enfermedad, así como para navegar el 
sistema de salud y comprender sus derechos.

Funciones de 
género 

Se refiere a lo que se espera que las 
mujeres y los hombres, niños y niñas 
hagan (en el hogar, la comunidad y 
el lugar de trabajo) en una sociedad 
dada. 

Las funciones de género ayudan a configurar los 
campos en los cuales las mujeres y los hombres 
trabajan (tanto en el ámbito formal como en el 
informal). En ocasiones reciben el nombre de “división 
del trabajo en función del género”, con efectos 
diferentes sobre la salud de las mujeres y los hombres. 

Por ejemplo, los hombres tienen mayores 
probabilidades de trabajar en la construcción y 
el transporte debido a las exigencias físicas de 
estas labores. Como resultado, tienen mayores 
probabilidades de estar expuestos a lesiones 
ocupacionales. Las funciones de género 
contribuyen al hecho de que los hombres están 
sobrerrepresentados en casi todas las formas de 
lesiones traumáticas. 

De manera análoga, en algunas sociedades, las 
mujeres tienden a ser responsables de las tareas 
del hogar y la cocina. Como resultado, las mujeres 
están más expuestas a la contaminación del aire 
en locales cerrados. La contaminación del aire 
en lugares cerrados está asociada a accidentes 
cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón. 

Introducción a los conceptos, principios y marcos aplicados
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Definiciones Ejemplos 

Relaciones de 
género 

Se refiere a las relaciones sociales 
entre mujeres y hombres que se 
basan en las normas y funciones de 
género. Las relaciones de género 
a menudo crean jerarquías entre 
grupos de hombres y mujeres que 
pueden conducir a relaciones de 
poder desiguales, lo que coloca a 
algunos grupos en desventaja frente 
a otros. 

Se refiere a las relaciones 
sociopolíticas y económicas con 
las instituciones como el Estado, las 
empresas y los movimientos sociales. 
Esto requiere que consideremos los 
procesos colectivos por los cuales 
el poder se moviliza y se ejerce. 
Debe comprenderse en relación 
con los sistemas y los procesos 
como el racismo, el sexismo, la 
homofobia (por ejemplo, políticas 
discriminatorias, etc.) que dan forma 
al género y las experiencias de 
género.

Unas relaciones de poder desiguales entre las mujeres 
y los hombres pueden crear grados diferentes de 
vulnerabilidad ante ciertas condiciones de salud. 

Por ejemplo, las mujeres casadas representan una 
proporción mayor de personas recién infectadas por 
el VIH, aunque a menudo el único factor de riesgo que 
presentan es tener relaciones sexuales sin protección 
con sus esposos. Debido a las relaciones de género y 
otras formas transversales de opresión, es posible que las 
mujeres no tengan el poder para negociar una actividad 
sexual sin riesgos o sean renuentes a plantear el tema del 
riesgo de VIH a su pareja por temor a perturbar la relación 
de confianza que tienen con sus parejas o correr el riesgo 
de una reacción violenta de su parte. Las relaciones de 
poder desiguales también pueden reducir el acceso de 
las mujeres a recursos esenciales y su control sobre ellos 
(como condones, información sobre la prevención de la 
infección por el VIH, recursos financieros para usar los 
servicios de salud, etc.). 

Las mujeres indígenas sufren un grado desproporcionado 
de mala salud y falta de acceso a los servicios de 
promoción de la salud (tanto servicios sanitarios como 
sociales). En un informe reciente sobre la salud de los 
pueblos indígenas se señala que a las mujeres indígenas 
“a menudo les es negado el acceso a la educación, 
la posesión de tierra y otros recursos económicos” lo 
cual “se complica por el racismo y la discriminación 
estructurales” que “hacen a las mujeres y los niños 
indígenas especialmente vulnerables a la mala salud”.

Fuente: Adaptado de OMS, 2011b; Grupo de Apoyo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, 2014.

El análisis de género considera las diferencias entre 
los hombres y las mujeres en cuanto al riesgo y 
la exposición, el comportamiento relacionado con 
la búsqueda de asistencia sanitaria, el acceso y la 
utilización de los servicios, las experiencias en entornos 
de atención sanitaria, las opciones de tratamiento y la 
repercusión sobre una mala salud. También examina la 
interacción entre factores biológicos y socioculturales 
y el acceso y control de recursos en relación con la 
salud, y define respuestas apropiadas a diferentes 
necesidades. El análisis de género formula respuestas 
fundamentales para descubrir las causas de la 
desigualdad de género, que se dan a distintos niveles 
y que obedecen a normas, funciones y relaciones de 
género, relaciones de poder desiguales entre grupos 
de mujeres y hombres y la intersección del género con 
otros factores contextuales (como etnicidad, ingresos 
y edad). A partir de las preguntas relativas al análisis 
de género de la OMS (GAQ por sus siglas en inglés), 
se mencionan a continuación algunos interrogantes 
(OMS, 2011b):

• ¿Quién se enferma? ¿Los factores de riesgo de la 
condición son diferentes para mujeres y hombres, 
niños y niñas? ¿Cómo explican los factores biológicos 

o socioculturales por qué las mujeres, hombres, 
niños o niñas se ven afectados de forma distinta por 
esta condición? ¿Existen actividades particulares 
que las mujeres o los hombres, los niños o las niñas 
suelen hacer que pueden aumentar su exposición o 
vulnerabilidad a esta condición? ¿Tienen las mujeres 
y los hombres los recursos necesarios para reducir el 
riesgo y la vulnerabilidad ante esta condición? 

• ¿Cuáles son las maneras en que aquellos afectados 
por la condición la experimentan y de qué forma 
negocian acciones para abordarla? Por ejemplo, 
¿cómo afectan las normas de género la disposición 
o la capacidad para admitir que se está enfermo y 
buscar tratamiento para la condición? 

• ¿Cómo el acceso a los recursos y su control afectan 
al acceso a la atención? Por ejemplo, ¿existen costos 
indirectos relacionados con el acceso a los servicios 
de la salud que pueden afectar a las mujeres y 
hombres de manera distinta? 

• ¿De qué forma los servicios de salud satisfacen las 
necesidades de los hombres y las mujeres afectados 
por esta condición? Por ejemplo, ¿cómo se consideran 
las distintas funciones de las mujeres y los hombres 
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en diversos contextos a la hora de definir las opciones 
de tratamiento para esta condición? 

• ¿Cuál son los principales resultados sanitarios y 
sociales de esta condición? Por ejemplo, ¿cómo las 
características y consecuencias socioculturales de la 
condición difieren entre las mujeres y los hombres, 
como en la división de las responsabilidades en 
el hogar, la empleabilidad, la estigmatización o 
el divorcio?

El análisis de género puede usarse para evaluar un 
problema de salud existente, un proyecto, programa 
o política de salud, una investigación en salud o la 
prestación de servicios de salud. La integración del 
análisis de género en el examen de las políticas y 
programas es el proceso de explorar cómo el género 
y las relaciones de poder basadas en él se mueven 
en sentido horizontal e interactúan con todos los 
otros determinantes sociales para desembocar en 
inequidades de salud entre hombres y mujeres, 
incluidas las diferencias entre hombres y mujeres 
en cuanto al acceso y el aprovechamiento de los 
programas de salud. Es importante que el análisis 
de género se incorpore y se considere en todas las 
etapas del ciclo de programa y en todos los pasos de 
un proceso de examen (incluido el examen Innov8), 

de manera que las recomendaciones resultantes para 
mejorar el programa sean receptivas a la dimensión del 
género. Véase la sección de lecturas complementarias 
para mayor información sobre la orientación de la OMS 
en materia de análisis de género.

Consciente de que la integración del género puede 
aumentar la eficacia de los programas de salud, 
la OMS promueve el uso de una escala para evaluar la 
receptividad de las políticas y los programas sanitarios 
existentes al género e informa las revisiones para hacer 
estos programas más receptivos a las cuestiones de 
género (OMS, 2011b). De los cinco niveles descritos a 
continuación, solo tres son aconsejables (niveles 3 a 
5). Durante los pasos del enfoque Innov8, el equipo de 
examen tendrá la oportunidad de considerar cómo el 
programa en evaluación aborda hoy en día las normas, 
funciones y relaciones de género y cómo el género 
se relaciona con la naturaleza multidimensional de la 
equidad en salud. En el Paso 7, en especial, el enfoque 
es sobre como el programa puede aumentar la 
receptividad a las cuestiones de género (idealmente, 
específico al género y transformador de la situación 
de género).

 

Introducción a los conceptos, principios y marcos aplicados
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Cuadro 2 Escala de evaluación de la receptividad a las cuestiones de género (GRAS)

Nivel 1:

Desigualdad de 
género 

Refuerza la desigualdad en materia de género al mantener o consolidar las normas, 
funciones y relaciones de género desiguales. 

Favorece un sexo sobre el otro. 

A menudo conduce a que un sexo disfrute oportunidades y derechos en un grado mucho 
mayor que el otro.

Nivel 2:

Insensible al 
género 

Pasa por alto las normas, funciones y relaciones de género y muy a menudo refuerza la 
discriminación por razones de género. 

Pasa por alto las diferencias en cuanto a oportunidades y asignación de recursos para 
hombres y mujeres a lo largo de toda la vida. 

A menudo se desarrolla sobre la base del principio de ser justo al tratar a todos de la 
misma manera (aunque las necesidades sean diferentes).

Nivel 3:

Atento al género 

Indica conciencia sobre el género y reconoce las diferencias o desigualdades 
relacionadas con el género, pero no toma ninguna medida correctiva para resolverlas.

Nivel 4:

Específico al 
género

Considera las normas, funciones y relaciones de género para mujeres y hombres y cómo 
estas afectan el acceso a los recursos y su control. 

Toma en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y los hombres y adopta 
medidas correctivas dirigidas expresamente a beneficiar a un grupo específico de mujeres 
u hombres para alcanzar determinados objetivos programáticos o de política o satisfacer 
ciertas necesidades.

Nivel 5:

Transformador 
de la situación de 

género

Considera las normas, funciones y relaciones de género para mujeres y hombres y la 
forma en que estas afectan el acceso a los recursos y su control. 

Considera las necesidades específicas de mujeres y hombres. 

Toma medidas correctivas para fomentar unas relaciones de poder progresivamente 
iguales entre mujeres y hombres mediante la transformación de las normas, funciones y 
relaciones de género perjudiciales y la atención a las causas de la inequidad en salud por 
razones de género.

A menudo promueve la igualdad de género de manera explícita.

Cuando se realiza un análisis de género y se busca ser 
receptivo a las cuestiones de género en las políticas 
y programas, es imperioso comprender que el género 
intersecta y recibe la influencia de otras variables 
de estratificación social, como etnicidad, situación 
socioeconómica, edad, discapacidad, orientación sexual, 
etc. Al abordar el tema de la salud y las necesidades 
sanitarias de hombres, mujeres, niños y niñas, el género 
debe verse a la luz de las relaciones que establece 
con aspectos como la identidad y la experiencia, y no 
debe tratarse como una variable aislada o estática. 
Además, el género y las variables de estratificación 
social con que intersecta responden a las estructuras 

y los procesos de poder (es decir, instituciones 
de la sociedad, discriminación socioeconómica, 
estigmatización) que dan forma a la salud. Esto significa 
que una persona puede experimentar simultáneamente 
tanto privilegio como perjuicio, según el lugar y el 
momento. Consciente de estas complejidades (que los 
enfoques basados en la equidad buscan reconocer), 
el análisis de género y la programación receptiva a las 
cuestiones de género facilitan la comprensión de los 
múltiples factores y procesos que definen la salud de 
los individuos y las acciones que han de tomarse en 
respuesta a esa situación. 
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Enfoque basado en los derechos humanos

Si bien los derechos humanos son un objetivo último 
importante, los gobiernos nacionales, el sistema de 
las Naciones Unidas y otros organismos bilaterales 
y multilaterales de salud y desarrollo también han 
desplegado considerables esfuerzos con el correr 
de los años para usar los derechos humanos como 
guía para realizar intervenciones programáticas 
tangibles. Esta integración y operacionalización de los 
compromisos sobre derechos humanos de maneras 
prácticas y concretas han resultado ser un desafío. 
En apoyo a estos esfuerzos, las Naciones Unidas 
formuló una Declaración de Entendimiento Común de 
un enfoque basado en los derechos humanos para 
la programación (HRBA por sus siglas en inglés) 
(Naciones Unidas, 2003; Naciones Unidas, 2016).  

Un enfoque de la salud basado en los derechos 
humanos concentra la atención y ofrece estrategias 
y soluciones para corregir las desigualdades, 
las prácticas discriminatorias (tanto reales como 
percibidas) y las relaciones de poder injustas, que a 
menudo son la raíz de la inequidad en salud (Naciones 
Unidas, 2003). El enfoque obtiene su legitimidad del 
principio de que la salud es un derecho. Este derecho 
está consagrado en las leyes nacionales de diferentes 
maneras. Define claramente a aquellos responsables 
de su cumplimiento progresivo, y estipula el progreso 
medido hacia el cumplimiento de los principios básicos 
del derecho a la salud (que Innov8 ayuda a facilitar) 
(Naciones Unidas, 2003). Un principio importante de 
los enfoques basados en los derechos es su apoyo a la 
implantación de mecanismos estrictos de rendición de 
cuentas. Consideremos lo siguiente: 

“Un enfoque sobre la salud basado en los derechos 
humanos establece un ‘círculo de rendición de 
cuentas’ a lo largo del ciclo político, lo que ayuda 
a asegurar que las políticas y los programas 
respondan a las necesidades de los usuarios de 
los sistemas de salud. Además de la rendición de 
cuentas, este tipo de enfoque también analiza el 
ciclo político a través de un marco definido por 
los principios de igualdad y no discriminación, 
participación, indivisibilidad y el estado de derecho, 
que son todos derechos humanos”

(Naciones Unidas, 2015).

La meta de un enfoque basado en los derechos 
humanos para la salud es conseguir que todas las 
políticas, estrategias y programas sanitarios se 

diseñen con el objetivo de mejorar progresivamente 
el disfrute del derecho a la salud y otros derechos 
humanos relacionados con la salud por parte de todas 
las personas (agua limpia y potable, saneamiento, 
alimentos, vivienda, información relacionada con la 
salud y la educación y género), entre otros (OMS y 
ACNUDH, 2001). 

En la práctica, esto significa integrar principios y normas 
de derechos humanos en el diseño, la aplicación, 
el monitoreo y la evaluación de las políticas y los 
programas relacionados con la salud (OMS, 2013b). 
De esta forma, los sistemas y servicios de salud se 
convierten en la expresión práctica de la obligación de 
los “garantes de los derechos” (primordialmente los 
Estados) de hacer cumplir el derecho a la salud. Tales 
sistemas y servicios deben diseñarse para conseguir 
que los "titulares de los derechos" (los individuos y 
comunidades afectados) estén informados y equipados 
para conocer y reclamar sus derechos, o para buscar 
resarcimiento si estos no se aplican o si son infringidos 
(OMS, 2013b). Esto incluye abordar las violaciones 
de los derechos de salud que dan lugar a una mala 
salud, con la reducción de la vulnerabilidad a la mala 
salud sustentada en el respeto y la promoción de los 
derechos humanos y la prevención de su violación a 
través del desarrollo sanitario. Así, un enfoque sobre 
la salud basado en los derechos humanos contribuye 
al desarrollo de un sistema sanitario más equitativo y 
receptivo (OMS, 2013b). 

Cuando se trabaja en pro de los derechos humanos, 
y en particular del derecho a la salud, es menester 
respetar y defender las normas sobre los derechos 
humanos y los principios orientadores de indivisibilidad, 
interrelación, universalidad, no discriminación e 
igualdad, participación e inclusión y rendición de 
cuentas. Al definir el derecho a la salud, el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
detalló aún más los atributos clave de este derecho 
y destacó la importancia en los entornos de salud de 
la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y 
la calidad de los servicios de salud como principios 
orientadores fundamentales. En el recuadro 4 se 
ofrece una presentación general de estos principios 
y cómo pueden aplicarse a los programas de salud. 
Los principios se basan en la observaciones generales 
14 y 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (CESCR, 2000; CESCR, 2003), en las cuales se 
procuraba detallar los componentes clave del derecho 
a la salud. 

Introducción a los conceptos, principios y marcos aplicados
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Recuadro 4 Principios clave de un enfoque de salud basado en los derechos humanos

• No discriminación e igualdad: los servicios, bienes 
y establecimientos de salud deben estar a la 
disposición de todos sin discriminación. Todas las 
personas son iguales como seres humanos y en 
razón de su dignidad inherente. Todos los seres 
humanos tienen derecho a sus derechos humanos 
sin discriminación de ninguna clase por motivos de 
etnia, color, sexo, etnicidad, edad, idioma, religión, 
opinión política o de otro tipo, origen nacional o 
social, discapacidad, posición socioeconómica, 
lugar de nacimiento ni ninguna otra condición. 
En el caso de que los programas de desarrollo no 
puedan alcanzar a todos de una vez, debe darse 
prioridad a los más marginados. La programación 
debe ayudar a abordar las causas subyacentes y 
sistémicas de la discriminación para fomentar una 
igualdad genuina y sustantiva.

• Participación: deben existir oportunidades 
significativas para la participación en todas las 
fases del ciclo de programación (evaluación previa, 
análisis, planificación, ejecución, monitoreo y 
evaluación final).

• Rendición de cuentas: es crucial contar con 
mecanismos de rendición de cuentas para velar 
por que se respeten las obligaciones del Estado 
que surgen del derecho a la salud. La rendición 
de cuentas obliga a un Estado a explicar qué está 
haciendo y por qué y cómo se mueve lo más rápida 
y eficazmente posible hacia el cumplimiento del 
derecho a la salud para todos. El derecho a la 
salud puede lograrse y monitorearse a través de 
diversos mecanismos de rendición de cuentas 
pero estos mecanismos deben ser, como mínimo, 
accesibles, transparentes y eficaces.

Observación general 14

• Disponibilidad: cantidades suficientes de 
establecimientos, bienes o servicios y programas 
de salud pública y atención sanitaria.

• Accesibilidad:
 − Accesibilidad física – acceso físico seguro (en 
especial en las zonas rurales).

 − Accesibilidad de información – capacidad para 
buscar, recibir y distribuir información e ideas 
sobre problemas de salud y para proteger los 
datos de salud; la accesibilidad también implica el 
derecho a buscar, recibir y distribuir información 
relacionada con la salud en un formato 
accesible (para todos, incluidas las personas 
con discapacidad).

 − No discriminación.

 − Accesibilidad económica — asequibilidad 
financiera.   

• Aceptabilidad: respeto a la ética médica, 
el consentimiento informado, la confidencialidad 
del paciente y la adecuación cultural. 
Los establecimientos, bienes y servicios también 
deben respetar la ética médica y ser sensibles al 
género y la edad y ser apropiados y aceptables 
desde el punto de vista cultural.

• Calidad: Los servicios, bienes y establecimientos 
de salud deben ser científica y médicamente 
apropiados y de buena calidad. Esto obliga, 
en particular, a contar con profesionales de salud 
capacitados, medicamentos y equipos hospitalarios 
científicamente aprobados y vigentes, saneamiento 
adecuado y agua potable y salubre.

Fuentes: CESCR, 2000; CESCR, 2003; OMS, 2013b; OMS, 2014..

Al aplicar el enfoque Innov8, los principios de igualdad y 
no discriminación son un elemento central de todos los 
pasos, y son componentes esenciales de los esfuerzos 
por no dejar a nadie atrás. Por ejemplo, los principios 
de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad 
se aplican mediante el uso del modelo de cobertura 
efectiva de Tanahashi que se tratará en el Paso 4. 
El marco de Tanahashi (Tanahashi, 1978) examina 
la cobertura de los programas como una serie de 
dimensiones que la población beneficiaria debe 
recorrer para alcanzar la cobertura efectiva y obtener 
los beneficios esperados. Un análisis causal y de 

capacidades ayudará a explicar aún más e identificar los 
derechos y responsabilidades pertinentes para corregir 
cualquier inequidad. 

El principio de la participación se aplica en el Paso 
6 sobre acción intersectorial y participación social, 
pero es un principio que atraviesa todo el proceso. 
El principio de la rendición de cuentas es también 
transversal, y el análisis mantiene la referencia continua 
al tema de la eficacia para todas las subpoblaciones; 
este principio se destaca sobre todo en el Paso 8 sobre 
monitoreo y evaluación. 
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Marco conceptual de los determinantes sociales de la salud

Existen varios marcos conceptuales relacionados con 
los determinantes sociales de la salud. Es probable 
que los miembros del equipo de examen ya conozcan 
algunos modelos, por ejemplo el de Dahlgren y 
Whitehead (1991) denominado el “diagrama del 
arcoíris de políticas”. El marco conceptual de la OMS 
sobre los determinantes sociales de la salud se 
presenta en la figura 2. Este esquema describe los 
factores y mecanismos por los cuales las condiciones 
sociales afectan la salud de las personas y producen 

inequidades en la salud. Al mostrar la jerarquía de los 
determinantes sociales y los mecanismos mediante los 
cuales estos actúan para producir inequidades en salud, 
los equipos de examen estarán en mejor posición para 
identificar los puntos de acceso para la acción. 

La producción de inequidades en salud es un fenómeno 
social complejo, y el marco refleja esta complejidad. 
Para facilitar la comprensión por parte del equipo de 
examen, el marco se explica paso por paso. 

Figura 2 Marco conceptual de los determinantes sociales de la salud, OMS.

Fuente: Solar e Irwin, 2010.

Mecanismos de las inequidades en salud1

Las inequidades en salud emanan de patrones de 
estratificación social, valer decir, de la distribución 
sistemáticamente desigual del poder, el prestigio y los 
recursos entre grupos de la sociedad. Es importante 
considerar las vías y los mecanismos a través de los 
cuales los determinantes sociales influyen sobre la 
salud y la inequidad en salud. 

La posición socioeconómica y factores socioculturales 
como el género hacen que las personas tengan 
diferentes niveles de exposición a condiciones nocivas 
para la salud y distintos grados de vulnerabilidad en 
cuanto a las condiciones sanitarias y el acceso a los 
recursos materiales y su control. También contribuyen a 

1 Esta sección toma la mayoría de su contenido de Solar e Irwin (2010).

que tengan un nivel diferente de acceso a los servicios 
de salud y obtengan resultados distintos. La posición 
socioeconómica (incluidas las normas, funciones y 
relaciones sociales relacionadas con el género) genera 
diferencias en cuanto a las consecuencias de una mala 
salud para aquellos grupos más o menos favorecidos. 
Estas consecuencias son, por ejemplo, de índole 
económica y social: imposibilidad de trabajar, gastos 
catastróficos en salud, estigmatización, entre otras. 

La posición socioeconómica influye en la salud, 
habida cuenta de la posible repercusión de una 
enfermedad sobre los recursos y el prestigio (es decir, 
por concepto de gastos catastróficos en salud o por 
la estigmatización, respectivamente). Un problema de 
salud puede tener en algunos contextos un efecto sobre 
la posición socioeconómica y los patrones de movilidad 
social. Las diferencias de acumulación a lo largo de toda 
una vida de exposiciones, experiencias y desventajas 
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sociales que perjudican la salud pueden ampliar las 
inequidades en salud. Los determinantes sociales de 
la salud, incluido el género, operan en todas las etapas 
del desarrollo —primera infancia, niñez, adolescencia, 
adultez y vejez— tanto en el impacto inmediato sobre en 
la salud como para proporcionar la base para salud o 
enfermedad a lo largo de toda la vida, con implicaciones 
también para la transmisión de las inequidades de una 
generación a otra (Solar e Irwin, 2010).  

Por ejemplo, la clase social durante la infancia 
determinará los aspectos del entorno físico o psicosocial 
inicial (por ejemplo, exposición a contaminación del 
aire o conflicto familiar) o los posibles mecanismos 
(por ejemplo, nutrición, infección o estrés) que están 
asociados a las enfermedades durante la adultez. 
La clase social durante la niñez también puede influir 
sobre la salud de los adultos por su incidencia sobre 
las trayectorias sociales, como la limitación de las 
oportunidades educativas, lo cual ha de afectar 
las circunstancias socioeconómicas y la salud más 
adelante. Las mujeres que viven más tiempo que los 
hombres tienen mayores probabilidades de afrontar 
pobreza y privación en la vejez como resultado de unas 
tasas más bajas de salud, educación, empleo formal 
y otras desventajas en el transcurso de sus vidas. 
La clase social a una edad avanzada puede afectar el 
grado en que se depende de familiares más jóvenes 
(generalmente mujeres) que actúan como cuidadores a 
tiempo parcial o completo, lo que a su vez puede tener 
implicaciones para las actividades de generación de 
ingresos de las generaciones más jóvenes.  

Es importante señalar que las acciones dirigidas 
a abordar los determinantes sociales y reducir las 
inequidades en salud implican cambiar la distribución 
de poder dentro de la sociedad a fin de beneficiar 
y empoderar a las subpoblaciones en situación de 
vulnerabilidad y desventaja. Esto obliga a introducir 
modificaciones en el contexto socioeconómico y 
político más amplio de una sociedad para influir 
en las relaciones entre diferentes subpoblaciones. 
La mediación de estas relaciones se realiza a través 
de instituciones y mecanismos económicos, sociales 
y políticos que generan, configuran y mantienen 
jerarquías sociales (Solar e Irwin, 2010). De esta 
forma, la acción sobre los determinantes sociales de 
las inequidades en salud es un proceso político que 
fomenta tanto el agenciamiento de las poblaciones, 
grupos y comunidades como las responsabilidades 
del gobierno y otros actores. Debe prestarse especial 
atención específica a las semejanzas y las diferencias 
relacionadas con el género a la hora de considerar 
los mecanismos que generan las inequidades y las 
respuestas que demos a ellas. Asimismo, un enfoque 
basado en los derechos humanos puede ser útil 
al momento de ajustar los procesos políticos para 
modificar los mecanismos que llevan a las inequidades. 

Componentes del marco conceptual

Comencemos por pensar en el sistema de salud como 
un determinante social de la salud, representado a 
la derecha en la figura 2. El sistema de salud tiene la 
responsabilidad de proporcionar a todas las personas 
los servicios de salud de calidad que estas necesitan, 
independientemente de su sexo, su capacidad de 
pago, su estatus social o cualquier otra característica 
o condición. Al garantizar un acceso equitativo a los 
servicios de salud y promover acciones en diferentes 
sectores para mejorar la salud y el bienestar, el sistema 
de salud puede incidir directamente sobre las 
diferencias de exposición y vulnerabilidad que conducen 
a una mala salud. El sistema de salud debe actuar 
como una fuerza de mediación o amortiguamiento ante 
las repercusiones de una enfermedad o discapacidad 
para las vidas de las personas (Solar e Irwin, 2010). 
Para ello, el sistema sanitario se asegura de que el 
problema de salud no dé lugar o contribuya al deterioro 
de la posición socioeconómica de una persona (OMS, 
2007), y facilita la (re)integración social de las personas 
con discapacidad, enfermedad u otra desventaja 
(Diderichsen et al, 2001; OMS, 2007). 

En el marco conceptual, gran parte del sistema de 
salud (a excepción de su función de gobernanza) 
está representada como uno de los determinantes 
intermediarios. Estos determinantes se denominan 
así porque —si bien tienen influencias y repercusiones 
importantes sobre los resultados de salud— la acción 
que se ejerza sobre ellos no afectará fundamentalmente 
la distribución del poder y los recursos en la sociedad. 
La función de gobernanza de los sistemas de salud, 
incluidas las estrategias, políticas y planes de salud, 
está a nivel de los determinantes estructurales 
(contexto socioeconómico y político). 
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El marco muestra varias otras categorías 
de determinantes sociales de la salud, 
como las circunstancias materiales, que abarcan 
los determinantes vinculados a los entornos físicos. 
Esto incluye las condiciones de vida —como la vivienda 
y los vecindarios— y las condiciones de trabajo, además 
de factores como las circunstancias, la ubicación y 
el tipo de vecindario. Las circunstancias materiales 
también tienen que ver con la capacidad de la población 
para consumir bienes y servicios, incluidos los recursos 
para adquirir alimentos saludables, ropa y otras 
necesidades. Estas circunstancias se convierten en 
recursos que, o bien facilitan el acceso a condiciones 
propicias para la salud, o bien constituyen riesgos 
sanitarios. Las inequidades de género en la sociedad 
pueden manifestarse a este nivel si se observan, 
por ejemplo, diferencias en cuanto a la exposición a 
factores de riesgo debidas a las funciones de género 
(como puede ser la exposición al humo cuando se 
cocina en ambientes cerrados). 

Los patrones de comportamiento  incluyen el 
tabaquismo, el régimen de alimentación, el consumo 
de alcohol y el ejercicio. Según el patrón de exposición 
y vulnerabilidad, los comportamientos pueden actuar 
como factores que protegen y mejoran la salud 
(por ejemplo, el ejercicio y la buena alimentación) o 
resultar nocivos para esta (por ejemplo, el tabaquismo 
y la obesidad). Es importante señalar que estos 
comportamientos y modos de vida son el resultado 
de las circunstancias materiales en las que una 
persona nace, vive y funciona. Son la manera en que 
diferentes subpoblaciones traducen las condiciones 
materiales de vida a patrones de comportamiento. 
A este nivel, las normas de género pueden influir 
en el comportamiento (por ejemplo, entender la 
masculinidad como el ser “fuerte”, lo que puede hacer 
que los hombres y niños probablemente adopten un 
comportamiento de toma de riesgos o aplacen un 
tratamiento) (OMS, 2011b)..

Los factores psicosociales son otra categoría de las 
circunstancias materiales e incluyen estresantes 
psicosociales como eventos vitales negativos, 
condiciones de vida estresantes (por ejemplo, una gran 
deuda o inseguridad financiera) y la falta de apoyo 
social. Diferentes grupos sociales se ven expuestos 
a lo largo de sus vidas a distintas situaciones que se 
perciben como amenazantes, difíciles de manejar o 
que ofrecen una posibilidad de intervención limitada 
(Solar e Irwin, 2010). El temor a la violencia (incluida la 
violencia de género) y una autonomía restringida para 
tomar decisiones en razón de las normas, funciones y 
relaciones de género son factores psicosociales que 
pueden repercutir sobre la salud (CSDH, 2007).

Relacionados con los determinantes intermediarios 
están los conceptos de cohesión social y capital social. 
La cohesión social se refiere a las cualidades de las 

comunidades y sociedades, como tener relaciones 
sociales sólidas basadas en la confianza, un sentido 
de inclusión (y esfuerzos para abordar la marginación 
y la exclusión) y un sentido de obligación y respeto 
mutuos. Si bien no existe una única definición de 
capital social, la característica clave es que el capital 
social se refiere a un recurso intangible, dinámico 
y colectivo para las sociedades que facilita las 
relaciones y conexiones sociales. Incluye elementos 
como la confianza, la participación, el apoyo social y la 
reciprocidad. Un alto nivel de cohesión social y capital 
social contribuye a proteger la salud y el bienestar de la 
población, al atender la discriminación, la marginación 
y la exclusión. La desigualdad puede contribuir al 
deterioro de la cohesión social y el capital social. 

Como se mencionara antes, los determinantes sociales 
de la salud son también llamados determinantes 
intermediarios porque influyen y afectan los resultados 
sanitarios, pero no son los verdaderos factores 
originarios de las inequidades en salud. Como lo 
muestra el marco conceptual, los determinantes 
sociales de las inequidades en salud se denominan 
determinantes estructurales. 

Los determinantes estructurales son las fuerzas 
sociales, políticas, económicas, ambientales y culturales 
más amplias de una sociedad que determinan las 
condiciones de vida de una población. El elemento clave 
en este caso es que los factores sociales subyacentes 
que permiten o limitan la salud de los individuos y 
los grupos son procesos sociales más profundos, 
son responsables de la distribución desigual de estos 
factores entre los distintos grupos de población. 
Por este motivo, los determinantes estructurales a 
veces se denominan “las causas de las causas” de la 
mala salud. 
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Los determinantes estructurales constan de dos 
componentes principales, que son la posición 
socioeconómica y el contexto socioeconómico y político. 

La posición socioeconómica se refiere a los factores 
socioculturales y económicos que influyen sobre el 
lugar que ocupan las personas o los grupos dentro de 
la estructura de una sociedad. La distribución de estos 
factores sociales y económicos en la sociedad crea 
una estratificación social, en la que algunos individuos 
o grupos se ubican en una posición socioeconómica 
más alta que otros; es así como se generan las 
inequidades. Entre los factores comunes que inciden 
sobre la posición socioeconómica figuran los niveles de 
ingreso, la educación y la ocupación, así como el sexo, 
la etnicidad y el lugar de residencia. Los factores más 
importantes a considerar y la manera en que estos 
interactúan varían con cada sociedad. Como veremos en 
los Pasos 3 y 5, las diferencias de recursos, el prestigio 
y la discriminación (incluida aquella basada en el sexo, 
la etnicidad y factores como la casta) se correlacionan 
con la estratificación social en la sociedad. 

A la base de todo lo anterior se encuentra el contexto 
socioeconómico y político (columna en el borde 
izquierdo del marco —véase la figura 2). Este contexto 
está dado por el conjunto de las condiciones sociales, 
económicas y políticas de un país, que influye en la 
distribución igual o desigual del poder, los recursos, 
el prestigio y otros factores sociales y económicos 
entre diferentes grupos de la sociedad. El contexto 
socioeconómico y político influye en las estrategias y 
políticas nacionales relativas a áreas como el mercado 
de trabajo, el sistema educativo, la protección social, 
la vivienda y el uso de la tierra. El género y las 
normas culturales se incluyen en el contexto social; 
como se indicó antes, estos pueden manifestarse en la 
discriminación cuando las normas implican jerarquías 
de poder, lo que repercute sobre la estratificación 
social. El grado de ratificación de convenciones o 
tratados de derechos humanos por parte de un país y 
las estrategias, políticas y marcos jurídicos con que el 
país cuenta para apoyar el cumplimiento progresivo de 
los compromisos sobre los derechos humanos en el 
contexto nacional son una parte importante del contexto 
socioeconómico y político. 

Teorías de evaluación y equidad para los programas de salud

Este proceso de examen se basa en los enfoques de 
evaluación basada en teorías, incluida la evaluación 
realista. Un concepto fundamental de este enfoque 
es la teoría del programa, que describe el supuesto 
fundamental de que las acciones o intervenciones 
del programa tendrán resultados previstos que 
contribuyen al logro de los objetivos del programa. 
Con la formulación de una teoría del programa como 
parte del proceso de examen, los equipos de examen 
podrán analizar los supuestos del programa de forma 
más clara y explícita, y determinar si las inequidades 
de salud, género, derechos humanos y determinantes 
sociales de la salud están representadas en el diseño 

y la ejecución del programa de salud y cómo se han 
tomado en cuenta en dicho diseño y ejecución. 

La evaluación realista hace hincapié en identificar 
los mecanismos que producen efectos observables 
del programa y poner a prueba estos mecanismos 
y otras variables de contexto que pueden incidir 
sobre los efectos observados (Pawson y Tilley, 2004). 
También reconoce la complejidad de los procesos 
de transformación que se busca generar con los 
programas, así como la importancia del contexto y la 
influencia de las políticas y los programas de otros 
sectores. El interés principal de este enfoque es explicar 
por qué, dónde y para quién los programas de salud 
funcionan o fracasan. 
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Presentación  

En el Paso 1, el equipo de examen realizará una 
evaluación inicial del programa de salud usando 
una lista de verificación de diagnóstico. El informe 
resultante es el punto de referencia que refleja 
la situación actual del programa, e incluye una 
evaluación preliminar de los retos relacionados 
con la equidad, el género, los derechos humanos 
y los determinantes sociales de la salud. 
Las conclusiones de la lista de verificación son útiles 
por sí mismas, pero también serán utilizadas en los 
pasos subsiguientes.

La lista de verificación contiene preguntas sobre los 
objetivos, la estructura, la organización y el proceso 
de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación 
del programa. Algunas preguntas tienen relación 
con los conceptos y los principios abordados en el 
capítulo anterior, que los miembros del equipo de 
examen deben leer antes de comenzar el Paso 1. 

El recuadro 1.1 de este capítulo contiene una 
presentación general de las preguntas de la lista 
de verificación. Las preguntas no son de carácter 
prescriptivo ni se responden en forma automática. 
Deben más bien examinarse desde la perspectiva 
específica y programática del país. Se alienta a 
los equipos a que, de ser necesario, desarrollen 
adaptaciones nacionales. Sin embargo, cualquier 
adaptación debe conservar la naturaleza esencial 
de la pregunta, pues las respuestas alimentan los 
pasos subsiguientes del proceso Innov8. Lo ideal 
es que todo ajuste se documente y comparta con la 
OMS para facilitar el seguimiento y el aprendizaje en 
distintos contextos. 

El Paso 1 fomenta el trabajo en equipo al 
proporcionar espacios guiados para el debate y 
la reflexión sobre el programa, de manera que 
los miembros del equipo puedan alcanzar un 
consenso deliberativo. El cumplimiento de la lista 
de verificación refuerza el compromiso del equipo 
de examen con la conducción de un análisis crítico y 
constructivo del programa. 

Al responder a las preguntas, el equipo de examen 
debe valerse de los documentos del programa 
(como informes o evaluaciones pasadas) y 
cualquier otra información que se haya recolectado, 
y hacer la respectivas citaciones según sea el 
caso. En algunos países, los equipos de examen 
se han beneficiado con la participación de otros 
profesionales, como departamentos de información 
y estadísticas sanitarias e institutos nacionales de 
estadística, al responder a las preguntas. Por este 
motivo, es importante incluir a operadores locales 
del programa (como los proveedores de atención 
primaria) así como a organizaciones de la sociedad 
civil y representantes de otros sectores. El equipo 
también podría consultar a otros actores. 

El principal producto del Paso 1 es la plantilla 
debidamente cumplimentada de la lista de 
verificación de diagnóstico y un breve informe en el 
que se resuman los resultados y las conclusiones. 

Objetivos del paso 1

 Cumplimentar una lista de verificación de diagnóstico para identificar y describir 
los aspectos clave de los objetivos, la estructura, la organización y el proceso 
de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del programa.

 Formular reflexiones preliminares sobre los posibles problemas de 
equidad, género, derechos humanos y determinantes sociales de la salud 
que han de abordarse en el examen y la propuesta de rediseño.  
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Recuadro 1.1 Presentación de las preguntas de la lista de verificación

1. ¿Cuáles son las metas y los objetivos enunciados 
en el programa y los resultados previstos?
a. ¿Cuáles son las metas y los objetivos 

del programa?
b. ¿Cuáles son los resultados previstos  

del programa?
c. ¿Se ha enunciado en el programa un objetivo 

específico de no dejar a nadie atrás? (Véase la 
explicación sobre equidad, género, derechos 
humanos y determinantes sociales).

2. ¿Cuál es el tema o problema que aborda  
el programa?

3. ¿Cómo se incorporan los derechos humanos, incluido 
el derecho a la salud, en el programa de salud?
a. ¿El equipo de examen y otras personas que 

trabajan en el programa tienen presentes los 
derechos humanos en relación con el programa? 

b. ¿Cómo se hace referencia en la  
documentación del programa a los derechos 
humanos, los tratados, las convenciones o 
las normas internacionales sobre el derecho 
a la salud, incluidas las observaciones o 
recomendaciones finales?

4. ¿Cuál es la población destinataria del programa? 
¿Se da prioridad a alguna subpoblación? 
a. ¿Cuál es la población destinataria  

del programa? 
b. ¿El programa define alguna subpoblación 

prioritaria dentro de la población destinataria? 
c. ¿En el caso de la o las subpoblaciones 

mencionadas, cómo considera el programa 
a las características sociales y las normas, 
funciones y relaciones de género influyen sobre 
cada subpoblación?

5. ¿Cómo evalúa el programa las necesidades  
de la población? 
a. ¿Cómo evalúa el programa las necesidades de 

la población? 
b. ¿Cómo evalúa el programa las diferentes 

necesidades de subpoblaciones específicas 
(incluidas aquellas relacionadas con las normas, 
funciones y relaciones de género)? 

6. ¿Cuáles son las principales intervenciones, 
servicios o actividades del programa? 
a. ¿Cuáles son las intervenciones, servicios o 

actividades del programa? 
b. ¿Qué dificultades se han identificado a la hora de 

ejecutar el conjunto anterior de intervenciones 
del programa? 

7. ¿Cómo las intervenciones, servicios y actividades 
del programa toman en cuenta el contexto? 
a. ¿Cómo las intervenciones, servicios y actividades 

del programa toman en cuenta los contextos 
donde viven las poblaciones destinatarias? 

b. ¿Cómo se diferencian las intervenciones, servicios 
y actividades para cualquier subpoblación? 

8. ¿Quién ejecuta o lleva a cabo las intervenciones? 
a. ¿Quién ejecuta o lleva a cabo las intervenciones (por 

ejemplo, proveedores subnacionales y locales)? 
b. ¿Cómo participan los encargados de la ejecución en 

la planificación, monitoreo, examen y evaluación? 

9. ¿Cómo incorpora el programa los principios de 
un enfoque basado en los derechos humanos, 
incluidas la no discriminación y la igualdad, 
la participación, la rendición de cuentas, así como 
elementos del derecho a la salud (disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad)?  

10. ¿Cómo incluye el programa mecanismos para la 
participación social? 
a. ¿Qué grupos u organizaciones participan y a 

través de qué mecanismos? 
b. ¿Cuáles son los principales retos para la 

participación social? 

11. ¿Cómo incluye el programa la acción intersectorial? 
a. Indique cómo el programa incluye la  

acción intersectorial. 
b. ¿Cuáles son los principales retos y dificultades 

para llevar a cabo un trabajo intersectorial? 

12. ¿Cuáles son los principales logros de este 
programa y qué indicadores utiliza el programa 
para comprobarlos? 
a. ¿Cuáles son los principales resultados y logros 

del programa? 
b. ¿Qué indicadores usa el programa para 

comprobar los logros? 
c. ¿Qué indicadores de equidad, género, derechos 

humanos o determinantes sociales, si los hubiera, 
utiliza el programa para comprobar los logros o 
darles seguimiento en relación con el programa? 

d. ¿Cómo se lleva a cabo, en el contexto del 
programa, el examen y la evaluación? ¿Quién 
participa y con qué frecuencia? 

13. ¿Cuáles son algunos de los posibles problemas 
de equidad, género, derechos humanos y 
determinantes sociales de la salud que deben 
abordarse en el examen? 

Fuente: Adaptado de la lista de verificación elaborada originalmente por el Gobierno de Chile (Ministerio de Salud, Chile, 2010:30).

CUMPLIMENTAR LA LISTA DE  
VERIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
PASO 1
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PLANTILLA DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN

El equipo de examen debe usar esta plantilla para 
responder a las preguntas de la lista de verificación. 
Cualquier adaptación o cambio realizado a nivel 
nacional debe especificarse. Se recomienda que el 
equipo de examen prepare un informe descriptivo 

breve (de tres a cuatro páginas) en el que han de 
resumirse los resultados principales y al cual debe 
adjuntarse la plantilla de la lista de verificación 
debidamente cumplimentada.

Fecha o período de respuesta

Nombre oficial del programa (incluir el nombre en el idioma oficial del país y una traducción al inglés)

Institución a cargo del programa 

Nombres de los miembros del equipo que 
trabajaron en la lista de verificación

Función en relación con el programa o, si usted no es personal 
del programa, su afiliación  

(por ejemplo, de otra parte del ministerio, organización de la 
sociedad civil, instituto de investigación, instituciones nacionales de 

derechos humanos, parlamentarios)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8
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1. ¿Cuáles son las metas y los objetivos enunciados en el programa 
y los resultados previstos? 

Los objetivos y resultados esperados deben ser 
específicos para el programa o el paquete de intervención 
en lugar de para el sistema de salud en general.

Una meta del programa es un enunciado amplio en el 
que se describe el propósito último a largo plazo del 
programa. Sirve de cimiento para formular los objetivos 

del programa. Los objetivos del programa describen 
los resultados que han de lograrse y cómo se lograrán. 
Los resultados previstos son efectos directos que un 
programa debería producir.

1.a. ¿Cuál son las metas y los objetivos del programa? Sírvase enumerarlos.

1.b.  ¿Cuáles son los resultados previstos del programa? Sírvase enumerarlos.

CUMPLIMENTAR LA LISTA DE  
VERIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
PASO 1
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1.c. ¿Figura en el programa un objetivo específico de no dejar a nadie atrás (véase la explicación sobre equidad, género, 
derechos humanos y determinantes sociales)? En caso afirmativo, sírvase describirlo.

Este tipo de objetivo debe procurar específicamente la 
reducción o eliminación de las diferencias sistemáticas y 
evitables en materia de salud entre las subpoblaciones.

Los objetivos pueden valerse de determinados aspectos 
relacionados con la equidad y los determinantes 
sociales de la salud, así como de enfoques receptivos 
a las cuestiones de género y basados en los derechos 
humanos de formas que mejoren la equidad en salud. 
Por ejemplo, un objetivo puede buscar la reducción 
o eliminación de las diferencias evitables e injustas 
producto de las normas, funciones y relaciones de 
género, o procurar velar por la no discriminación y la 
igualdad en conformidad con un enfoque basado en los 
derechos humanos.

Aunque un objetivo de cobertura universal pretende 
satisfacer las necesidades de todos los grupos, 

no necesariamente constituye en sí mismo un objetivo 
focalizado en no dejar a nadie atrás. Esto obedece a 
que, en las reformas hacia la cobertura universal de 
salud, se requieren esfuerzos específicos para lograr 
que estas reformas beneficien a las subpoblaciones 
más desfavorecidas al menos tanto como a las 
subpoblaciones más favorecidas. La explicación 
es que quizá haya barreras que impidan que estas 
subpoblaciones se beneficien plenamente de las 
reformas para la cobertura universal, y los objetivos de 
no dejar nadie atrás responden de manera específica a 
esas barreras. Sin embargo, las medidas dirigidas solo 
a ciertas subpoblaciones marginadas (descartando con 
ello el enfoque más amplio de la cobertura universal) 
tampoco son propicias para lograr el objetivo de no 
dejar a nadie a la zaga en relación con los ODS, una de 
cuyas metas es la cobertura universal de salud.
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2. ¿Cuál es el tema o problema que aborda el programa?

El tema o problema que aborda el programa, a veces 
llamado también el espacio del problema (Sridharan, 
2012), describe las cuestiones de interés relacionadas 
con el problema contemplado en el programa: qué 
factores están asociados al problema, cómo el problema 
cambia con el transcurso del tiempo, e idealmente, 
cómo se distribuye en la población. El espacio del 
problema puede o no considerar las inequidades en 
salud. Por ejemplo, los programas de salud pueden 

procurar prevenir, tratar o abordar una enfermedad 
o trastorno particular (por ejemplo, tuberculosis, 
hipertensión, salud mental), atacar un factor de riesgo 
particular (por ejemplo, tabaco, alimentos insalubres, 
contaminación del aire), centrarse en un sistema 
particular del cuerpo (por ejemplo, cardiovascular, 
respiratorio) o focalizarse en la salud a lo largo de toda 
la vida (por ejemplo, salud de los adolescentes), entre 
otros tipos de clasificación.

¿Cuál es el tema o problema que aborda el programa? 

3. ¿Cómo se han incorporado los derechos humanos, incluido el 
derecho a la salud, en el programa de salud?

3.a.  ¿El equipo de examen y otras personas que trabajan en el programa tienen presentes los derechos humanos en 
relación con el programa? Sírvase describir su experiencia concreta sobre derechos humanos en, por ejemplo, el ciclo y 
el trabajo cotidiano del programa.

CUMPLIMENTAR LA LISTA DE  
VERIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
PASO 1
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3.b.  Cómo se hace referencia en la documentación del programa a los derechos humanos, los tratados, 
las convenciones o las normas internacionales sobre el derecho a la salud, incluidas las observaciones o 
recomendaciones finales? Sírvase especificar cómo se hace referencia a los derechos humanos en el programa y cómo 
se operacionalizan.

Esta pregunta se refiere a si el programa menciona en 
su documentación las normas consagradas en alguno 
de los tratados, convenciones o normas internacionales 
de derechos humanos relativos al derecho a la salud. 
Estos instrumentos son la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño, la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Si el programa no 
hace referencia expresa a ningún tratado, convención o 
norma sobre los derechos humanos —que puede ser el 
caso— debe hacerse la indicación pertinente.

4. ¿Cuál es la población destinataria del programa? ¿Se da prioridad 
a alguna subpoblación?

La siguiente lista de subpoblaciones puede ayudar al equipo de examen a responder esta pregunta; debe tenerse en 
cuenta que también deben incluirse otras subpoblaciones pertinentes para el programa y contexto específicos.

4.a. ¿Cuál es la población destinataria del programa?

Sírvase incluir el enunciado del programa sobre la población destinataria (incluido un cálculo del tamaño de la población en 
números absolutos y un porcentaje del total de la población y si se incluyen tanto mujeres como hombres, o niñas y niños).
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4.b. ¿El programa define alguna subpoblación prioritaria dentro de la población destinataria? En caso afirmativo, indique 
qué subpoblaciones y por qué se priorizan.

Sírvase explicar el porqué de la priorización. Examine la siguiente lista de subpoblaciones específicas y marque aquellas a 
las que se da prioridad.

Indique si alguna de las siguientes subpoblaciones recibe prioridad 
Marque las que 

corresponda 

Priorizadas en razón del sexo 

Priorizadas en razón de la edad (niños, jóvenes, adultos mayores, etc.)

Priorizadas por discapacidad (física, auditiva, visual, intelectual o de desarrollo, 
aprendizaje, enfermedad mental, adicciones y consumo de sustancias, etc.) 

Comunidades etnorraciales (grupos originarios o indígenas, minorías raciales o 
culturales, etc.)

Grupos en alto riesgo de exposición a factores de riesgo específicos 

Priorizados por razones de ingreso o educación

Personas con ocupaciones o estado laboral específicos (empleado en el sector no 
estructurado, subempleado o desempleado, o en ocupaciones como trabajo sexual, minería, etc.)

Personas con estatus de migrante, solicitante de asilo y refugiado (incluido el 
migrante regular, irregular o interno)

Comunidades religiosas o de creyentes 

Poblaciones en zonas  rurales o remotas o de zonas urbanas desfavorecidas (aislamiento 
geográfico o social, áreas subatendidas, etc.) 

Otro: sírvase describir la subpoblación aquí 

CUMPLIMENTAR LA LISTA DE  
VERIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
PASO 1
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4.c. ¿En el caso de las subpoblaciones mencionadas, el programa considera cómo las características sociales y las 
normas, funciones y relaciones de género influyen sobre cada subpoblación? Sírvase incluir una breve explicación.

5. ¿Cómo evalúa el programa las necesidades de la población?

5.a. Cómo evalúa el programa las necesidades de la población?  
Si existe una evaluación de necesidades para el programa, sírvase adjuntar el documento.

Los programas de salud deben basarse en una 
evaluación de las necesidades de la población en relación 
con el problema de salud que aborda el programa. 
Esta información se utiliza para determinar qué, cómo y 
a quién se dirigen las intervenciones, los servicios o las 
actividades. Las necesidades de la población pueden 
evaluarse de diferentes maneras. En muchos programas 
de salud, las necesidades de la población son definidas 
por expertos (como los médicos o los responsables de 
las políticas), a menudo según determinadas normas, 
estándares o criterios. Sin embargo, existen otras 
maneras de evaluar las necesidades de una población. 
Una manera sería preguntar a las personas por medio 
de encuestas o consultas acerca de sus necesidades 
percibidas (es decir, sus problemas o expectativas). 
Otra manera es evaluar la necesidad que las personas 

“expresan” mediante sus acciones y demanda de 
servicios relacionados con el problema de salud. 
Esta evaluación a menudo se basa en información 
sobre el uso de los servicios de salud contenida en 
los registros de los servicios sanitarios y las listas de 
espera. Una última manera de evaluar las necesidades 
de la población es comparar con grupos que tienen 
características similares a las de quienes reciben 
servicios, como una forma de evaluar las necesidades 
desde la perspectiva de las brechas en la cobertura del 
servicio de salud (Bradshaw, 1972).

Esta pregunta le pide que indique quién toma las 
decisiones sobre las necesidades del programa, y sobre 
qué información se basan sus decisiones, en cuanto a las 
maneras mencionadas de evaluar las necesidades.
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5.b. ¿Cómo evalúa el programa las diferentes necesidades de subpoblaciones específicas?

Por ejemplo, ¿se ha realizado un análisis de género 
como parte de la evaluación de necesidades? ¿La 
evaluación de necesidades considera cómo el género 
influye sobre la diferencia en exposición a riesgos de 
las mujeres y los hombres, la inversión en nutrición, 
la atención y educación a nivel de los hogares, el acceso 
a los servicios y su utilización, las experiencias en 
los entornos de atención sanitaria, los resultados en 
materia de salud y las consecuencias sociales de una 
mala salud? Este tipo de análisis permite determinar 
las diferencias entre hombres/niños y mujeres/
niñas, debidas a: (i) normas, funciones y relaciones de 

género; (ii) grado diferente de acceso a los recursos y 
su control; y (iii) diferencias biológicas (por ejemplo, 
basadas en el sexo) a lo largo de toda la vida.

El análisis de las diferencias de necesidades no 
debe limitarse a considerar solo el sexo y el género; 
es importante tener en cuenta también otras variables 
de estratificación social como el lugar de residencia 
(rural o urbano) y nivel de ingreso y educación, entre 
otros, así como los vínculos que existen entre ellos (ya 
que muchos contribuyen a definir la forma que adoptan 
unos o bien adoptan la forma que dictan otros).

6. ¿Cuáles son las principales intervenciones, servicios o actividades 
del programa?

6.a. ¿Cuáles son las intervenciones, servicios o actividades del programa? Sírvase enumerarlos y clasificarlos en el 
siguiente cuadro.

Una “intervención, servicio o actividad” de un programa 
se refiere a una acción que permite alcanzar uno o más 
de los objetivos del programa y que, en consecuencia, 
sirve para cumplir los resultados previstos. Estos 
resultados pueden dirigirse a individuos o pueden 
estar basados en la población. Por ejemplo, 
las intervenciones prenatales y los servicios neonatales 
son intervenciones individuales. Como ejemplos de 
intervenciones basadas en las poblaciones, que actúan 
sobre los determinantes a nivel de la población 
para cambiar el contexto social que afecta la salud, 
podemos mencionar los impuestos a los cigarrillos o la 
prohibición de consumo de tabaco en lugares públicos, 
la fortificación de alimentos como la harina y la leche y 
los reglamentos de salud ambiental.

Podría generarse cierta confusión en relación con los 
términos población y universal. Un programa puede 
tener una cobertura universal para intervenciones 
individuales, pero esto no siempre significa que es 
una intervención basada en la población. La cobertura 
universal de todas las personas con una necesidad 
específica de un tratamiento individualizado puede 
no tener un impacto sobre la población. No obstante, 
en algunos casos, como la inmunización, la cobertura 
universal da lugar a externalidades positivas aun para 
aquellos no inmunizados (efecto de rebaño). Por este 
motivo, algunos expertos se refieren a la inmunización 
como una intervención basada en la población.

CUMPLIMENTAR LA LISTA DE  
VERIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
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Intervenciones, servicios y actividades del programa ¿La intervención es individual o está 
basada en la población?   

(Marque la columna que corresponda)

Individuo Basado en la 
población 

1.

2.

3.

4.

5.

6.b. ¿Qué dificultades se han identificado a la hora de ejecutar el conjunto anterior de intervenciones del programa? 
Sírvase describirlas.

Ejemplos de dificultades de ejecución: déficits en la 
disponibilidad de profesionales de la salud debidamente 
capacitados, problemas de calidad o no disponibilidad 
de insumos como medicamentos y tecnologías, 
aceptabilidad de los servicios, expresión tardía o 
inexistente de la necesidad sanitaria por parte de la 

población destinataria o problemas de seguimiento del 
tratamiento por parte de los pacientes, distancia a los 
establecimientos de salud (combinada con la falta de 
transporte o el costo del mismo) para los miembros de 
la población destinataria.
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7. ¿Cómo consideran el contexto las intervenciones, servicios y 
actividades del programa?

7.a. ¿Cómo las intervenciones, servicios y actividades del programa toman en cuenta los contextos donde viven las 
poblaciones destinatarias?

7.b. ¿Cómo se diferencian las intervenciones, servicios y actividades para cualquier subpoblación? 

Por ejemplo, ¿cómo consideran las condiciones de vida y de trabajo de la población, o la discriminación (por razones de, 
por ejemplo, etnicidad, clase, sexo, identidad de género y orientación sexual)? ¿Se consideró el contexto de las vidas de 
los hombres o mujeres y sus diferentes necesidades de salud? ¿Cómo se han tenido en cuenta las normas, funciones y 
relaciones de género y otras normas culturales?

CUMPLIMENTAR LA LISTA DE  
VERIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
PASO 1
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8. ¿Quién ejecuta o lleva a cabo las intervenciones?

a) ¿Quién ejecuta o lleva a cabo las intervenciones 
(por ejemplo, proveedores subnacionales y locales)? 
Para cada intervención descrita antes, mencione a los 

encargados de su ejecución. 

b) ¿Cómo los encargados de la ejecución participan 
en la planificación, monitoreo, examen y evaluación?

1.

2.

3.

4.

5.

9. ¿Cómo incorpora el programa los principios siguientes de un 
enfoque basado en los derechos humanos y los elementos del 
derecho a la salud?

¿Cómo incorpora el programa los principios siguientes 
de un enfoque basado en los derechos humanos 
y los elementos del derecho a la salud? Véase la 
Introducción a los conceptos, principios y marcos 
aplicados para una explicación de cada uno de ellos.

• No discriminación e igualdad
• Participación
• Rendición de cuentas
• Disponibilidad
• Accesibilidad
• Aceptabilidad
• Calidad
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10. ¿Cómo incluye el programa mecanismos para la 
participación social?

10.a. ¿Qué grupos u organizaciones participan y a través de qué mecanismos?

10.b. ¿Cuáles son los principales retos para la participación social (basados en los conocimientos y la experiencia del 
equipo de examen)?

CUMPLIMENTAR LA LISTA DE  
VERIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
PASO 1
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11. ¿Cómo incluye el programa la acción intersectorial?

11.a. Sírvase indicar en el siguiente cuadro cómo el programa incluye la acción intersectorial

Sector ¿Qué se está haciendo con este sector? ¿Cuál es la finalidad o el objetivo de 
trabajar juntos? 

Educación

Planificación social

Protección social

Asuntos de la mujer

Trabajo

Vivienda

Agricultura

Financiamiento

Otro (sírvase 
agregar)

11.b. ¿Cuáles son los principales retos y dificultades para llevar a cabo un trabajo intersectorial (basado en los 
conocimientos y la experiencia del equipo de examen)?
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12. ¿Cuáles son los principales logros de este programa y qué 
indicadores utiliza el programa para comprobarlos?

Al responder a las preguntas que siguen, sírvase citar cualquier documento pertinente del programa y asegúrese de 
incluirlos en el compendio de fuentes de datos e información.

12.a. ¿Cuáles son los principales resultados y logros del programa?

12.b. ¿Qué indicadores usa el programa para comprobar los logros?

El programa puede tener una variedad de indicadores 
de desempeño a lo largo de toda la cadena de insumos, 
procesos, productos y resultados y sus repercusiones. 
Por ejemplo, ¿el programa tiene indicadores de impacto 
(cambios medibles en la calidad de vida, reducción 
de la incidencia de las enfermedades, aumento de los 
ingresos de las mujeres, reducción de la mortalidad)? 
¿El programa tiene indicadores de proceso, es decir, 

aquellos que miden el progreso de las actividades en un 
programa o proyecto y la manera en que estos se llevan 
a cabo (por ejemplo, referencia al grado de participación 
o, en algunos casos, indicadores de insumos como 
la cantidad, la calidad y el uso oportuno de recursos 
como recursos humanos, financieros y materiales, 
tecnológicos y de información) para un programa o 
actividad? (adaptado de Patton, 1997: 220).

CUMPLIMENTAR LA LISTA DE  
VERIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
PASO 1
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12.c. ¿Qué indicadores de equidad, género, derechos humanos o determinantes sociales, si los hubiera, utiliza el 
programa para comprobar los logros o darles seguimiento en relación con el programa? 

Estos indicadores incluyen aquellos que permiten 
la estratificación de equidad de otros indicadores en 
relación con, por ejemplo, las tasas de cobertura, 
la morbilidad y mortalidad por sexo, el lugar de 
residencia (rural o urbano), los ingresos, la educación 
u otras variables de estratificación pertinentes para el 
contexto nacional. También pueden referirse a aspectos 
como las experiencias percibidas de discriminación por 
parte de los proveedores de tratamiento, motivos para 
no solicitar atención (por ejemplo, debido a la necesidad 

de solicitar permiso, obstáculos financieros, problemas 
de distancia) y experiencias con la participación en 
el diseño y la planificación, ejecución, monitoreo y 
evaluación del programa. Los indicadores también 
pueden apuntar a monitorear el progreso en cuanto 
a la igualdad de género, incluidas medidas sobre 
el empoderamiento (de la mujer y la comunidad), 
o indicadores de proceso y resultados para la 
integración de la perspectiva de género.

12.d. ¿Cómo se llevan a cabo, en el contexto del programa, el examen y la evaluación? ¿Quién participa y con 
qué frecuencia?
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13. Luego de cumplimentar la lista de verificación, y aprovechando 
la experiencia y los conocimientos del equipo, ¿cuáles son algunos 
de los posibles problemas de equidad, género, derechos humanos y 
determinantes sociales de la salud que deben abordarse en el examen?

Equidad

Género

Derechos humanos

CUMPLIMENTAR LA LISTA DE  
VERIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
PASO 1
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Determinantes sociales de la salud

Recuerde que estas conclusiones sobre los principales retos son preliminares y continuarán en desarrollo a medida que 
el equipo de examen cumpla los pasos siguientes del examen.
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Paso2 
Comprender la teoría 

del programa 

P
A

SO
 2





Presentación

En el Paso 2, el equipo de examen centra su atención 
en comprender y enunciar cómo y por qué se espera 
que las intervenciones y actividades del programa 
produzcan determinados resultados; en otras 
palabras, la “teoría del programa”.

La finalidad o el objetivo del programa no es lo 
mismo que la teoría del programa. La teoría del 
programa describe más bien cómo las actividades 
del programa han de contribuir a una serie de 
productos y resultados que deben conducir a los 
objetivos que se persiguen a más largo plazo. 
La teoría del programa es muy similar al concepto 
evaluativo de una “teoría del cambio”, pero aplicada 
específicamente a un programa.

La teoría del programa suele ser no explícita, 
de manera que el equipo de examen debe 
“descubrirla”. Las cinco actividades del Paso 2 guían 
al equipo de examen para enunciar la teoría del 
programa, para lo cual este debe:

1)  Comprender mejor el problema de salud que 
aborda el programa;

2)  Examinar las intervenciones que conforman 
la respuesta del programa al problema a 
fin de generar un cambio positivo para la 
población destinataria;

3)  Ilustrar, mediante un diagrama de flujo, 
los principales componentes del programa (etapas 

clave), incluidas las intervenciones o grupos de 
actividades, productos, resultados y repercusiones;

4)  Escribir un enunciado de la teoría del programa 
que explique lo que debe ocurrir para alcanzar los 
resultados previstos y establezca los supuestos 
del porqué; y

5)  Considerar si la teoría actual del programa tiene 
en cuenta en forma explícita la equidad, el género, 
los derechos humanos y los determinantes 
sociales de la salud. Para realizar las actividades, 
el equipo de examen se valdrá de las conclusiones 
del Paso 1 así como de los documentos y la 
información recopilada sobre el programa.

Al completar las actividades, el equipo de 
examen se basará en los resultados del Paso 1, 
así como en los documentos del programa y la 
información recopilada.

El principal producto del Paso 2 es un enunciado de 
la teoría del programa y un diagrama del modelo 
lógico de sus etapas clave. Comprender la teoría 
actual del programa es el punto de partida para 
examinar cómo este trabaja en la práctica y para 
quién funciona o fracasa y por qué; los pasos que 
se describen a continuación nos permiten hacer la 
prueba correspondiente. El mismo programa puede 
funcionar o fracasar para diferentes subpoblaciones 
en diferentes condiciones, lo cual genera inequidades 
si no se consideran las heterogeneidades y los 
distintos contextos.

Objetivos del Paso 2

 Identificar las características generales del programa, incluidos los componentes 
o las etapas clave, las actividades específicas y los resultados previstos.

 Crear un diagrama del modelo lógico de las etapas clave del programa, que ilustra el 
flujo de las intervenciones o grupos de actividades, productos y resultados previstos.

 Aplicar conceptos basados en teorías para comprender el modelo lógico del programa 
y los supuestos subyacentes acerca de la participación de la población y su contexto.

 Determinar cómo el programa aborda la equidad, el género, los derechos 
humanos y los determinantes sociales y considera los diferentes contextos, 
la heterogeneidad de subpoblaciones y la complejidad de las intervenciones.

 Escribir el enunciado de la teoría del programa.
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LECTURAS FUNDAMENTALES PARA EL PASO 2

Las lecturas fundamentales y complementarias 
procuran proporcionar al equipo de examen 
orientaciones conceptuales para:

• Pasar de un “espacio del problema” a un “espacio de 
la solución”.

• Comprender la teoría de un programa (comenzado con 
sus elementos básicos o su “ABC”).

• Crear un diagrama de las etapas clave del programa y 
un enunciado de su teoría.

• Evaluar si y cómo la teoría del programa incluye 
medidas para abordar la equidad, el género, 
los derechos humanos y los determinantes sociales de 
la salud.

Pasar de un “espacio del problema” a un “espacio de solución”

Las intervenciones dirigidas a mejorar la equidad en 
salud a menudo se ejecutan sin tener en claro los 
mecanismos subyacentes que generan las inequidades. 
Para comprender estos mecanismos presentes en la 
base de la intervención que procura mejorar la salud 
y corregir las inequidades en salud es necesario 
esclarecer cómo funciona el programa y para quién en 
un contexto dado. Este conocimiento, a su vez, ayudará 

a definir cómo y cuándo sería el mejor momento para 
integrar las consideraciones de equidad, género, 
derechos humanos y determinantes sociales de la salud 
en cada intervención o actividad programática. Para ello, 
se deja de pensar en el “espacio del problema” y se 
aplica un mayor énfasis en el “espacio de la solución”, 
como se describe en el recuadro 2.1.

Recuadro 2.1 El espacio del problema y el espacio de la solución

"Resulta útil diferenciar entre la evidencia del 
‘espacio del problema’ y la evidencia del ‘espacio de 
la solución’. El ‘espacio del problema’ proporciona 
conocimientos sobre las variables o los sistemas 
de relaciones asociados a las inequidades en salud 
(por ejemplo, información sobre los gradientes de 
inequidad en salud), mientras que el ‘espacio de la 
solución’ ofrece conocimientos sobre qué tipos de 
intervenciones podrían funcionar, para quién y en 
qué contextos. Gran parte de las investigaciones 
sobre las inequidades en salud realizadas hasta la 

fecha se ha centrado en el espacio del problema de 
las inequidades en salud. El ‘espacio de la solución’ 
no ha recibido en la bibliografía técnica la atención 
que con toda seguridad merece. El conocimiento 
existente sobre el ‘espacio de la solución’ resulta 
a menudo incompleto para la buena ejecución de 
intervenciones en entornos específicos. Por ejemplo, 
a menudo los textos técnicos de referencia general 
sobre mejores prácticas no contienen información 
sobre los contextos necesarios para que el 
programa funcione".

Sridharan, 2012.

COMPRENDER LA TEORÍA DEL PROGRAMA  
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La teoría de un programa: conceptualización del problema y 
examen de las intervenciones y actividades del programa

Los programas de salud son, por naturaleza, complejos, 
y a menudo buscan resolver de manera simultánea un 
conjunto de problemas o temas conexos en un sistema 
abierto bajo la influencia de múltiples contextos, lo que 
a su vez hace que la evaluación del programa resulte un 
proceso también complejo. Los enfoques de evaluación 
basada en teorías, incluida la perspectiva realista, 
indican que articular la lógica de las intervenciones 
y tener en cuenta los mecanismos a través de los 
cuales estas producen resultados en un contexto 
específico —la teoría del programa— ayuda a informar 
este emprendimiento. Este enfoque se centra en la 
configuración de contexto-mecanismo-resultados 
(Lacouture et al, 2015).

Para comprender la teoría del programa, es importante 
entender primero qué busca lograr su diseño. 
Es decir, sobre qué problema o cuestión el programa 
procura influir y qué acciones se han emprendido 
sobre el supuesto de que con ellas se alcanzarán 
los efectos esperados. El análisis de la organización, 
las intervenciones y actividades del programa, 
así como sus líneas de acción, ayudarán a identificar los 
supuestos detrás de las acciones. En otras palabras, “si 
hacemos la acción A … esperamos obtener el resultado 
B porque …”. La teoría del programa se describe en el 
recuadro 2.2.

Recuadro 2.2 La teoría de un programa

La teoría de un programa puede describirse 
como la representación de los mecanismos por 
cuyos medios se entiende que las actividades del 
programa contribuyen a lograr los resultados 
esperados en el corto, mediano y largo plazos. 
Es un modelo que especifica lo que debe hacerse 
para alcanzar los objetivos y entender lo que en 
realidad sucede en cada etapa clave del programa 
(Rogers, 2000).

Dado que los programas siempre se introducen en 
contextos sociales preexistentes, las condiciones 
predominantes interactúan con los mecanismos 
del programa para determinar los éxitos y los 
fracasos. La inclusión de supuestos sobre las 
interacciones con factores contextuales forma parte 
de una comprensión integral del funcionamiento del 
programa (Pawson y Tilley, 1997).

Un punto de partida útil para comprender la teoría 
del programa reside en determinar lo que Pawson y 
Sridharan (2009) denominan el “ABC del programa”. 
Esto significa: 

A. Conceptualización y contextualización del problema 
que ha de abordarse: la contextualización del 
problema (ya sea un problema social, institucional o 
ambiental) se refiere al lugar donde se presenta el 
problema sanitario y su modelo causal.

B. Qué hacer: los cambios que deben producirse para 
abordar, reducir o eliminar estos problemas en el 
contexto específico.

C. Cómo hacerlo: las acciones que deben emprenderse 
para llevar nuevas soluciones y recursos a las 
personas o comunidades que presentan el problema 
de salud, de manera de propiciar los cambios que 
el programa buscar generar y sobre los cuales se 
basa (mecanismos).

En términos sencillos, el ABC es la respuesta a la 
pregunta: ¿por qué la existencia del programa marca 
una diferencia?
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Cómo crear un diagrama de las etapas clave del programa

La definición del ABC del programa y de los tipos de 
intervenciones y su cobertura suministra al equipo 
de examen la información necesaria para elaborar un 
diagrama del programa. Este es una representación 
visual o un modelo lógico que muestra las etapas clave 
del programa que hay que cumplir para alcanzar el 
cambio o el resultado propuesto, y cómo estas etapas 
se organizan y se secuencian.

En la figura 2.1 se muestra un ejemplo de un diagrama 
de programa para “Have a Heart Paisley”, que fue 
un proyecto nacional de demostración realizado en 
Escocia entre 2001 y 2008 cuya finalidad era reducir 
las cardiopatías coronarias en el pueblo de Paisley. 
El diagrama ilustra la base teórica de la organización 
del programa y sus intervenciones para producir los 
resultados esperados.

Figura 2.1 Diagrama del Programa “Have a Heart Paisley”, Escocia (2001-2008)

Fuentes: Sridharan et al, 2008:8; Sridharan, 2009.

La idea de causación es fundamental en un diagrama 
de programa. El enfoque de modelo lógico puede 
resultar útil para esta finalidad (Taylor-Powell y 
Henert, 2008). Un modelo lógico ilustra las supuestas 
conexiones causales de un programa. Sin embargo, 
esta representación puede ser difícil de ilustrar porque, 
como señalan Taylor-Powell y Henert (2008: Handout 
12 “About Causation”, con adaptaciones de los autores), 
la evidencia revela que:

• En casi todos los casos, los programas tienen una 
influencia parcial sobre los resultados. Los contextos 
(factores externos) fuera del control del programa 
inciden sobre el desarrollo de los eventos. Esto es 
particularmente válido para los resultados a más 
largo plazo.

• La fuerza de las influencias contextuales que afectan 
la formulación y ejecución del programa hace difícil 
dilucidar las conexiones causales. Cada grupo social 
tiene sus propias características estrechamente 

COMPRENDER LA TEORÍA DEL PROGRAMA  
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ligadas a una trama de influencias que afectan los 
resultados en materia de salud (condiciones de vida 
y de trabajo, relaciones familiares, experiencias, 
economía, cultura, etc.). El contexto afecta el programa 
y, de manera recíproca, el programa afecta el contexto.

• Rara vez existe una única causa. Es más probable 
que existan múltiples cadenas de causa-efecto 
que interactúan.

• Los datos recopilados mediante diversos métodos 
—cuantitativos y cualitativos— a menudo muestran 
diferentes asociaciones causales. Rara vez se 
demuestra que un determinado resultado es el 
producto de una determinada intervención.

• En general, las relaciones causales no son sencillas 
o claras. Existen relaciones múltiples e interactivas 

que influyen en el cambio y que a menudo funcionan 
como circuitos de retroalimentación que pueden 
acusar retrasos.

• La teoría de sistemas propone un enfoque dinámico 
y circular para comprender las relaciones causales, 
en lugar de un enfoque lineal y unidimensional.

Pueden crearse modelos lógicos para ilustrar estos 
mecanismos y relaciones causales y más iterativos 
con la adición de circuitos de información y flechas 
bidireccionales, explicaciones narrativas o una matriz. 
Existen limitaciones que imponen la necesidad de 
comunicar tal complejidad sobre papel en un espacio 
bidimensional. Pero en última instancia, la prueba de 
un modelo lógico es su utilidad para aclarar las vías de 
intervención del programa en pos de resultados.

Cómo evaluar si la teoría del programa incluye medidas para 
abordar la equidad, el género, los derechos humanos y los 
determinantes sociales de la salud

A la hora de evaluar para quién y bajo qué 
circunstancias funciona un programa de salud, 
es fundamental examinar si y cómo las intervenciones y 
actividades del programa se dirigen hacia la reducción 
de las inequidades y abordan los determinantes de 
salud, incluida la discriminación por razones de sexo, 
género o etnicidad. Existen dos aspectos importantes 
que considerar al responder a estas preguntas: el 
contexto y la heterogeneidad de la población.

El contexto donde se ejecuta el programa: los 
contextos son las condiciones eventuales en las cuales 
el programa se ejecuta e interactúa con la población 
destinataria. Estas condiciones pueden afectar las 
conexiones entre los mecanismos y los resultados del 
programa. Las actividades del programa pueden tener 
efectos o implicaciones diferentes para subpoblaciones 
distintas de la población destinataria. El contexto 
abarca las estructuras sociales, las políticas nacionales, 
las normas y convenciones de la comunidad, incluidos 
la función de género, la clase social, los ingresos, 
las estructuras institucionales y los sistemas 
culturales, entre otros factores. Las investigaciones 
indican reiteradamente que los factores contextuales, 
que varían de un lugar a otro y que cambian con el 

tiempo, pueden frustrar los esfuerzos de un programa 
(Fulop y Robert, 2013).

En la evaluación realista, el contexto se convierte 
en el foco principal de una intervención, debido a la 
estrecha relación entre la eficacia de las intervenciones 
y las influencias que surgen del contexto en que se 
ejecuta el programa. Además, si bien los resultados de 
las intervenciones dependen del contexto, este se ve 
modificado al mismo tiempo por las intervenciones (de 
Souza, 2013).

Las influencias contextuales se observan a los 
niveles macro, meso y micro. Al nivel macro, ciertas 
condiciones políticas y de política definen los sistemas 
de salud y protección social e impulsan las iniciativas 
programáticas y de políticas hacia el logro de una 
mayor equidad, promueven acciones relacionadas 
con los determinantes sociales de la salud y abordan 
cuestiones de género y derechos humanos. A su vez, 
las influencias macro facilitan u obstaculizan el objetivo 
de nivel meso o institucional de integrar la práctica de 
la equidad, el género y los derechos humanos. A nivel 
micro de los operadores o proveedores de primera línea 
del programa, la calidad y coherencia del programa 
pueden verse limitadas por factores contextuales 
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locales, como la cultura institucional y los recursos 
de la comunidad y sus relaciones con otros actores y 
programas (Fulop y Robert, 2013).

La pregunta, por lo tanto, es si el programa considera 
las cuestiones contextuales en su organización y diseño 
y cómo lo hace, y si incluye acciones o intervenciones 
para abordar, transformar o activar los múltiples 
factores contextuales en juego en los diferentes niveles. 
Por otro lado, la evaluación del contexto debe tener en 
cuenta las influencias tanto positivas como negativas de 
otras estrategias, políticas y programas.

Heterogeneidad de las subpoblaciones: en una 
población existen diferentes subpoblaciones (definidas, 
por ejemplo, según su lugar de residencia, sexo, 
situación socioeconómica, etc.) que tienen necesidades 
y experiencias distintas en cuanto a problemas de salud 
y acceso a los servicios sanitarios. Comparadas con 
la población en su totalidad, algunas subpoblaciones 
presentan una mayor vulnerabilidad o exposición 
a riesgos sanitarios y un acceso y resultados más 
deficientes de los servicios de salud. Por ejemplo, 
el género define las funciones y relaciones de los 
hombres y las mujeres, así como su acceso a los 
recursos y el control que pueden ejercer sobre ellos, 
y aquí se incluyen las necesidades sanitarias. Asimismo, 
las poblaciones que viven en zonas rurales a menudo 
tienen un acceso más limitado a los servicios de 
salud y los servicios sociales. El programa de salud 
debe reconocer y reflejar esta heterogeneidad la hora 
de definir el tipo, la formulación y la ejecución de 
intervenciones y actividades, porque de lo contrario 
puede, de manera directa o indirecta, reforzar 
las inequidades.

En último término, la evaluación realista analiza si 
las intervenciones de un programa producirán los 
resultados esperados dentro del contexto y atenderán 
las necesidades y circunstancias heterogéneas para 
que funcione en favor de la población propuesta (y sus 
subpoblaciones). Esto ocurre cuando se descubren 
las múltiples influencias contextuales que generan las 
causas subyacentes de las inequidades y las diferencias 
entre las subpoblaciones.

Intervenciones y mecanismos del programa: las 
intervenciones programáticas producen mecanismos 
cuyo objetivo previsto es generar cambios encaminados 
a mejorar la salud de la población destinataria. 
Con frecuencia, los programas de salud abordan como 
mecanismos causales el conjunto de factores genéticos, 
exposiciones o comportamientos específicos (“factores 

de riesgo relacionados con el modo de vida”) asociados 
a la progresión de los cambios anatomopatológicos 
considerados parte de la “evolución natural” de las 
enfermedades. A menudo no consideran las causas 
sociales de estas causas, que se encuentran en la 
realidad social estratificada. Sin embargo, existen 
abundantes datos probatorios que confirman la 
existencia de gradientes sociales en la distribución 
de las causas de una mala salud, cuyas bases son 
mecanismos de estratificación social que generan 
inequidades en cuanto a poder, recursos, prestigio y 
discriminación (CSDH, 2008). Estas diferencias sociales 
afectan la probabilidad de que se produzcan daños a 
la salud, exposiciones y vulnerabilidades o problemas 
de acceso a la salud y otros servicios, que son los 
mecanismos de inequidad en salud a lo largo de toda 
la vida (Los mecanismos de las inequidades en relación 
con el programa se examinarán en el Paso 5).

Según Pawson y Tilley (2004), el potencial 
transformador de un programa para cambiar los 
procesos que generan la realidad social estratificada 
en la cual está arraigado se define por la interacción 
entre el contexto, los mecanismos del programa y los 
resultados. El contexto puede entenderse como una 
mezcla dinámica de acciones programáticas y otros 
acontecimientos dentro del sistema de relaciones y 
estructuras sociales que ocurren en un tiempo y lugar 
específicos y que activan, bloquean o modifican una 
cadena de mecanismos causales, lo que podría conducir 
a resultados muy diferentes según la dinámica en juego. 
Por lo tanto, los mecanismos del programa abarcan 
el razonamiento y las reacciones de los agentes, 
que procuran propiciar el cambio mediante la ejecución 
de una intervención y la interacción con la población 
destinataria en un contexto específico.

Complejidad de los programas: los programas de 
salud pública son complejos, a menudo constituidos 
por diversas intervenciones y con varios mecanismos 
componentes que se producen en contextos dinámicos, 
donde las relaciones y estructuras sociales y otras 
intervenciones afectan los resultados.

El proceso de desvelar esta complejidad para 
comprender los mecanismos o las funciones esenciales 
del programa y las distintas formas que adopta en 
diferentes contextos es un desafío que la metodología 
Innov8 busca facilitar. Con este paso específico se 
busca descubrir y enunciar la justificación actual de 
cómo y por qué el programa debe operar para producir 
los resultados previstos. En los pasos subsiguientes, 
el equipo de examen analizará si y cómo esta teoría 

COMPRENDER LA TEORÍA DEL PROGRAMA  
PASO 2

Innov8 Manual Técnico      64



del programa funciona o fracasa para diferentes 
subpoblaciones. Esto permite al equipo de examen 
descubrir los procesos que generan inequidades en 
relación con el programa, a fin de revelar la base 
teórica de las inequidades que operan en relación con 

el programa y que deben abordarse en una propuesta 
de rediseño. Esto dará lugar a una teoría revisada del 
programa, una teoría de cambio que abarque los temas 
de equidad, género, derechos humanos y determinantes 
sociales de la salud.

Lecturas y recursos complementarios para el Paso 2

Mkandawire T (2005). Targeting and 
Universalism in Poverty Reduction. Instituto 
de Investigación de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Social. Programa de política 
social y desarrollo, documento No. 23. Ginebra: 
UNRISD. Disponible en: http://www.unrisd.
org/80256B3C005BCCF9/search/955FB8A594EE 
A0B0C12570FF00493EAA?OpenDocument 
(consultado el 18 de febrero de 2016).

Pawson R, Sridharan S (2009). Theory-driven 
evaluation of public health programmes. En: 
Killoran A, Kelly M, eds. Evidence-based public 
health: Effectiveness and efficiency. Oxford: Oxford 
University Press: 43–61.
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ESTUDIO DE CASO PARA EL PASO 2 SOBRE LA APLICACIÓN DE 
UN PROGRAMA NACIONAL

Este ejemplo se refiere al programa de tamizaje de 
cáncer colorrectal del gobierno vasco, en España. 
En el período 2010-2011, se constituyó un equipo de 
examen para realizar un examen del programa en el 
contexto más amplio del proceso de capacitación que 
llevara adelante el gobierno español para integrar los 
determinantes sociales de la salud y la equidad en 

salud en las estrategias, programas y actividades de 
salud a nivel nacional, regional y local (como parte 
de la Estrategia Nacional sobre Equidad en Salud de 
España). El diagrama de las etapas clave del programa 
de tamizaje y la teoría del programa que elaborara el 
equipo de examen se presentan en la figura 2.2 como 
ejemplo ilustrativo de los productos del Paso 2.

Figura 2.2 Etapas clave del programa de tamizaje de cáncer colorrectal del gobierno vasco, España (2010-2011).

Teoría del programa de tamizaje de cáncer colorrectal

Con el envío de una carta y un folleto informativo a 
todas las personas de 50 a 69 años de edad que viven 
en la zona administrativa para invitarlos a participar 
en el programa de tamizaje de cáncer colorrectal, 
el programa supone que estas personas recibirán, 
leerán y comprenderán la carta, y espera que 60% de 
aquellos contactados se sientan motivados a llevar 
una muestra de heces al centro de salud para una 
prueba de sangre oculta en materia fecal. La actividad 
se facilita con el aumento de horas de atención en los 
centros y líneas telefónicas para responder preguntas 
y prestar asesoramiento. En el caso de un resultado 
positivo, se cita al participante para una consulta 

con un médico general, a la que se supone que 
acudirá y que, una vez informado de los resultados, 
aceptará someterse a una colonoscopia (incluidos los 
preparativos para ese estudio). Luego de la consulta con 
un médico general, todos los participantes tienen una 
cita con una enfermera especializada en la preparación 
para la colonoscopia. El programa también espera que 
las personas que obtuvieron un resultado negativo 
en la primera ronda (> 92%) continúen participando 
en el programa cuando se les envíe otra carta dos 
años después y que, una vez más, tomarán y enviarán 
una muestra para la prueba de sangre oculta en 
materia fecal.

Fuentes: OMS, 2013; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de España, 2012; Merino et al, 2014; Portillo et al, 2015.
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PASO 2

Las actividades del Paso 2 tienen el objetivo de guiar al 
equipo de examen para revelar la teoría del programa. 
El paso se centra en el programa actual (es decir, no en 
lo que el equipo pretende hacer en la fase de rediseño).

Los programas suelen ser muy complejos, con múltiples 
subprogramas e intervenciones, lo que dificulta 
examinar todos sus componentes. Por consiguiente, 

el equipo de examen puede optar por priorizar 
algunos componentes del programa para el 
examen. Esta decisión debe considerar las posibles 
repercusiones sobre la equidad, el género, los derechos 
humanos y los determinantes sociales de la salud.

En el cuadro 2.1 se resumen las actividades que el 
equipo de examen llevará a cabo para cumplir el Paso 2.

Cuadro 2.1 Resumen de las actividades del Paso 2: Comprender la teoría del programa

Preguntas Tareas Métodos

Actividad 1: conceptualizar el problema o tema por abordar

¿Cuál es el problema que 
quiere abordarse?

• Refinar el enunciado del problema (“espacio 
del problema”) para el cual se ha diseñado 
el programa; para ello, se debe estudiar la 
pregunta 2 de la lista de verificación.

Examen de los documentos 
del programa y los resultados 
de la lista de verificación

Deliberaciones del equipo de 
revisión

Actividad 2: espacio de solución del programa —organizar intervenciones,  
servicios o actividades en etapas clave

¿Qué hace el programa 
específicamente para 
abordar el problema? 
¿Qué actividades están 
ejecutándose para avanzar 
hacia qué resultados?

• Examinar las actividades del programa y 
organizarlas en componentes o etapas clave 
que produzcan avances hacia un resultado. 

• Clasificación de las intervenciones: 
preliminares, intermedias, finales y 
universales (frente a selectivas o mixtas).

Examen de los documentos 
del programa y los resultados 
de la lista de verificación

Deliberaciones del equipo de 
revisión

Actividad 3: elaborar un diagrama con las etapas clave del programa

¿Cuáles son las etapas 
clave del programa?

• Producir un diagrama del modelo lógico de 
las etapas clave del programa (secuencia 
de actividades) vinculadas a los productos y 
resultados.

Examen de los documentos 
del programa y los resultados 
de la lista de verificación

Deliberaciones del equipo de 
revisión

Actividad 4: escribir un resumen de la teoría del programa

¿Cuál es la teoría del 
programa?

• Escribir un enunciado de la teoría del 
programa y, de ser necesario, ajustar el 
diagrama para reflejar mejor el enunciado de 
la teoría.

Examen de los documentos 
del programa y los resultados 
de la lista de verificación

Deliberaciones del equipo de 
revisión

Innov8 Manual Técnico    67

P
A

SO
 2



Preguntas Tareas Métodos

Actividad 5: determinar cómo se tienen en cuenta la equidad, el género, los derechos humanos y los 
determinantes sociales en el programa 

¿Cómo el programa tiene 
en cuenta el contexto y 
la heterogeneidad? ¿El 
programa contempla 
acciones sobre los 
determinantes sociales, 
el género y los derechos 
humanos?

• Examinar si la teoría actual del programa 
considera, de forma explícita, el contexto, 
la heterogeneidad y los determinantes 
sociales, el género y los derechos humanos. 

• De ser necesario, ajustar el enunciado de 
la teoría del programa y el diagrama del 
programa.

Examen de los documentos 
del programa y los resultados 
de la lista de verificación

Deliberaciones del equipo
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GUÍA DE LAS ACTIVIDADES DEL PASO 2

ACTIVIDAD  1

Conceptualizar el problema o tema por abordar

La comprensión de la teoría del programa empieza 
por especificar el problema o el tema que el programa 
ha de abordar y cuáles de sus objetivos y líneas de 
acción pretende cambiar. El espacio del problema 
proporciona información sobre qué variables o 
sistemas de relaciones están asociados al resultado 
en materia de salud. Recuerde: los productos son 
diferentes de los resultados. Mientras los resultados 
describen la repercusión real (el cambio que se genera), 
los productos simplemente describen la cantidad de 
servicios prestados (Taylor-Powell y Henert, 2008).

En ocasiones, cuando se define el problema, 
los profesionales de la salud solo describen los 
problemas de ejecución relacionados con las funciones 
del sistema sanitario, como sistemas de referencia 

deficientes, o carencias relacionadas con los insumos 
del programa (por ejemplo, limitaciones presupuestarias 
o de recursos humanos). Pero esto no es lo mismo 
que el problema o tema de salud que afecta a la 
población y que el programa procura resolver. En el 
cuadro 2.2 se muestran tres ejemplos ilustrativos e 
hipotéticos. El primero se refiere a un programa contra 
enfermedades infecciosas cuyo objetivo es reducir la 
mortalidad y las secuelas asociadas con la infección. 
Las intervenciones programáticas para alcanzar 
este objetivo se dan principalmente en el área de la 
prevención, con el centro en la inmunización. El segundo 
ejemplo hipotético trata de una enfermedad crónica no 
transmisible, la hipertensión, y el tercero tiene que ver 
con la salud sexual del adolescente.

Cuadro 2.2 Ejemplos de espacios del problema y espacios de la solución en diferentes tipos de programas de salud

Programa Sarampión Enfermedades no transmisibles Salud sexual del 
adolescente

ESPACIO DEL PROBLEMA

Problema por 
abordar

Mortalidad y 
morbilidad por 
sarampión

Control de hipertensión, diabetes, 
tabaquismo, obesidad y otras 
afecciones relacionadas con 
la morbilidad y mortalidad 
cardiovascular

Sexualidad saludable 
y embarazo en la 
adolescencia e infecciones 
de transmisión sexual (ITS)

ESPACIO DE LA SOLUCIÓN

Repercusión Reducir la mortalidad 
y eliminar casos de 
sarampión

Reducir incidencia de hipertensión y 
otras condiciones, complicaciones 
cardiovasculares y discapacidades

Reducir tasas de 
fecundidad e incidencia de 
ITS en adolescentes

Intervenciones 
o actividades 
(productos)

Vacunas para 
el sarampión, 
educación para las 
comunidades, otros 

Regulación de contenido de sal, 
educación, actividades de tamizaje y 
control

Educación en 
salud, orientación y 
anticonceptivos gratuitos
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Programa Sarampión Enfermedades no transmisibles Salud sexual del 
adolescente

Resultados* Cobertura de vacuna Gramos de sodio consumidos, 
porcentaje sometido a tamizaje y 
control de hipertensión

Niveles más bajos de 
necesidad insatisfecha de 
anticoncepción, niveles 
más altos de conocimiento 

Insumos Recursos humanos 
para vacunar, 
vacunas, transporte, 
etc.

Recursos humanos para actividades 
de cumplimiento, tamizaje y control, 
medicina

Docentes y personal 
de salud capacitados, 
infraestructura, 
anticonceptivos, etc.

* En algunos marcos, la cobertura se considera una medida de desempeño, mientras que el resultado se usa para los efectos que reflejan los cambios esperados 
en la población destinataria, y no como indicador de la productividad del sistema. La repercusión se refiere, en general, a los resultados a más largo plazo, como la 
reducción de la mortalidad.

Un enfoque más integral de la definición del problema 
considera la necesidad de abordar las inequidades 
en salud; en otras palabras, el programa establece 
la inequidad como un problema en sí mismo. Otros 
enfoques más amplios podrían considerar los 
resultados más allá de la ausencia de enfermedades o 

discapacidad; por ejemplo, establecer, como materia de 
interés del programa, la calidad de vida de las personas 
con sarampión o de aquellas personas amputadas 
o ciegas debido a complicaciones de la diabetes, 
con acciones específicas para atender estas situaciones. 
Véanse los ejemplos en el cuadro 2.3.

Cuadro 2.3 Espacio del problema y espacio de la solución de los programas de salud orientados a la equidad

Programa Sarampión Enfermedades no 
transmisibles

Salud sexual del 
adolescente

Problema 
que incluye 
inequidad

Diferencias de acceso a 
vacunación, exposición al 
virus, vulnerabilidades y 
consecuencias de infección 
por sexo, baja posición 
socioeconómica, estado 
migratorio, condición de 
minoría étnica

Diferencias de cobertura 
efectiva para tratamiento 
de la hipertensión y sus 
posibles consecuencias 
para la salud (p. ej., por 
sexo debido a barreras 
relacionadas con el género, 
por geografía debido a 
obstáculos de transporte, 
por ingresos debido a 
limitaciones financieras)

Diferencias de disponibilidad, 
accesibilidad y aceptabilidad 
de servicios de salud 
adaptados a los adolescentes 
y de anticoncepción por 
sexo, edad y vecindario, y 
comportamiento sexual 
más riesgoso entre los 
adolescentes de familias 
marginales o adolescentes 
que no asisten a la escuela

Determinadas 
intervenciones 
o actividades 

Intervenciones adicionales 
o diferenciadas para 
comunidades de ingresos 
bajos y familias migratorias, 
con información, educación 
y comunicación atentas a 
las cuestiones de género y 
culturalmente apropiadas

Intervenciones adicionales 
o diferenciadas para 
comunidades de ingresos 
bajos que aborden, entre 
otras cosas, las normas, 
funciones y relaciones de 
género que son nocivas 
para la salud

Intervenciones adicionales 
o diferenciadas para 
comunidades de ingresos 
bajos y jóvenes que han 
desertado de la escuela, 
incluidas aquellas que 
consideran y buscan 
transformar las normas, 
funciones y relaciones 
perjudiciales de género
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Programa Sarampión Enfermedades no 
transmisibles

Salud sexual del 
adolescente

Repercusión 
sobre la 
equidad

Reducir las brechas de 
mortalidad y morbilidad 
causadas por el sarampión 
por sexo, niveles de ingresos, 
condición migratoria y no 
migrante y entre grupos 
étnicos minoritarios y 
mayoritarios

Reducir las brechas 
en incidencia de las 
complicaciones de 
hipertensión no controlada 
por sexo y entre niveles de 
ingreso y educación

Reducir las diferencias en 
cuanto a embarazos de 
adolescentes por sexo, 
privaciones de hogar y 
condición de escolaridad 
(matriculado/no matriculado)

1. Luego de reflexionar sobre las consideraciones anteriores, el equipo de examen debe escribir, en no más de un 
párrafo, un resumen del problema que el programa ha de abordar. 

El ejemplo 2.1 es un enunciado del problema para un programa de salud de los niños en el contexto de un país hipotético.

Ejemplo 2.1 Enunciado de un problema (ejemplo hipotético)

Programa de salud infantil (0-9 años)

El problema que el programa busca abordar es el 
siguiente: las afecciones congénitas y perinatales 
y otras enfermedades de la niñez que no se 
previenen, diagnostican o tratan de una manera 
oportuna y satisfactoria conducirán a mayores 
riesgos de discapacidad y mortalidad en la infancia 
y la niñez. La falta de conocimiento de los padres 
o los cuidadores acerca de la alimentación y una 
atención adecuada, incluidas la inmunización 

y la estimulación a diferentes edades, produce 
enfermedades e impide el desarrollo.

Debe observarse que el programa no considera en 
forma explícita que los problemas de equidad en 
salud forman parte del problema, por lo que las 
intervenciones no buscan modificar las condiciones 
sociales colectivas que explican, en gran medida, 
las exposiciones, vulnerabilidades y consecuencias 
para la salud durante la niñez.
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ACTIVIDAD 2

Espacio de solución del programa — organizar intervenciones, 
servicios o actividades en etapas clave

En esta actividad se examina el espacio de solución del programa, es decir, las actividades o intervenciones del programa 
diseñadas para atender e influir sobre el problema definido.

2.a.  Examinar las principales intervenciones, servicios o actividades que se llevan a cabo en el programa y la relación 
de estas actividades con los resultados esperados y la repercusión a más largo plazo.

En la pregunta 6 de la lista de verificación, el equipo de 
examen enumeró las principales intervenciones, servicios 
o actividades del programa y los clasificó según su 
público destinatario, si individuos o poblaciones.

En esta primera tarea, el equipo de examen debe 
examinar esta lista y agrupar las intervenciones o 
actividades en etapas clave del programa relacionadas 
con uno o varios de sus resultados (recuadro 2.3).

Recuadro 2.3 Definición: etapa clave

Una etapa clave es un conjunto de actividades del 
programa que se relacionan de manera lógica para 
progresar hacia un resultado y una repercusión. 
Una etapa clave o un conjunto de etapas clave 
pueden comprender una intervención. Por ejemplo, 
el tamizaje puede ser una intervención que abarca 
las siguientes actividades: extensión comunitaria, 
distribución de folletos informativos, exámenes 
de detección, orientación, control de los factores 
de riesgo y seguimiento; estos elementos pueden 
dividirse en varias etapas clave con productos 
y resultados específicos. El resultado general 

del programa asociado al grupo de etapas clave 
relacionadas con el tamizaje es la prevención de 
casos de enfermedad mediante la detección y el 
control de los factores de riesgo, pero cada etapa 
clave también tiene un resultado más inmediato. 
Si durante el tamizaje se detecta la presencia de una 
enfermedad, otra intervención programática puede 
ser el tratamiento de la enfermedad para reducir 
la morbilidad, la discapacidad o la mortalidad. 
En resumen, más de una etapa clave puede estar 
asociada con un resultado, y una etapa clave puede 
contribuir a más de un resultado.

El siguiente cuadro puede resultar de utilidad para organizar las actividades del programa en etapas clave.

Etapa clave Actividades que forman parte de la 
etapa clave

Resultado o resultados a los que 
contribuye la etapa clave

COMPRENDER LA TEORÍA DEL PROGRAMA  
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2.b. Clasificar las principales intervenciones programáticas usando el siguiente cuadro:

Las intervenciones de un programa funcionan a 
diferentes niveles —fase preliminar, intermedia o 
final— dependiendo de si se centran más directamente 
en servicios de salud curativos, en comportamientos 
o en determinantes más amplios. Usando el siguiente 
cuadro, el equipo procederá primero a identificar 
si la intervención es preliminar, intermedia o final. 
Luego, con base en la intervención, la cobertura del 
programa puede concebirse como un derecho para 

toda la población, dirigirla con criterio selectivo a una 
subpoblación determinada o una combinación de estos 
enfoques (denominada cobertura “mixta”). En el cuadro, 
cada intervención debe colocarse en la fila y columna 
apropiadas que describan su nivel de acción y tipo de 
cobertura. El cumplimentar esta clasificación contribuye 
a comprender mejor los mecanismos o supuestos de la 
intervención.  

Cumplimentar el 
cuadro clasificando 

las principales 
intervenciones del 

programa

Tipo de cobertura è

Tipo de intervención 

Cobertura universal

(proporcionada a toda  
la población)

Cobertura selectiva  
o focalizada

(asignada de forma 
selectiva según la 

necesidad definida o 
verificación de medios)

Cobertura mixta

(combinación de 
universal y selectiva)

Intervenciones para 
garantizar el acceso a la 
salud o servicios sociales 
o a la atención curativa 

o prevención secundaria 
(finales)

Intervenciones para influir 
en los comportamientos 

y modos de vida 
(intermedias)

Intervenciones para 
influir en las condiciones 

de vida y de trabajo 
(intermedias)

Intervenciones para 
modificar el contexto 

más amplio o la 
estratificación social 

(preliminares)

Tipo de intervención por nivel de acción: 

• Intervenciones finales dirigidas a abordar las 
consecuencias generadas por el problema. 
Por ejemplo: intervenciones para garantizar el acceso 
a una atención curativa o acciones secundarias de 
prevención (detección temprana de una afección de 
salud) o acceso a otros servicios sociales. 

• Intervenciones intermedias que procuran reducir 
la magnitud de las exposiciones o prestar apoyo 
para abordar la vulnerabilidad mayor. Por ejemplo: 
intervenciones para influir en los comportamientos 
y modos de vida; o intervenciones para influir en las 
condiciones de vida y de trabajo.

Innov8 Manual Técnico    73

P
A

SO
 2



• Intervenciones preliminares que tienen por objeto 
modificar el contexto más amplio o la estratificación 
social, es decir, resolver la distribución desigual de 
poder, dinero y recursos (CSDH, 2008) que hace que 
ciertas subpoblaciones acusen una mayor exposición 
y vulnerabilidad.

El tipo de cobertura que el programa está diseñado 
para proporcionar:

• En los programas, la cobertura universal significa que 
la cobertura de la intervención o el acceso a la misma 
se ofrece a toda la población de un país (por ejemplo, 
todos los recién nacidos pueden recibir atención, todos 
los adolescentes son aptos para recibir servicios de 
salud, todas las personas que han sufrido un accidente 
cerebrovascular califican para recibir una prevención 
secundaria apropiada). Estas intervenciones son 
concebidas para beneficiar a todas las personas, 
independientemente de sus características personales, 
sociales y económicas (Raczynski, 1995). 

• La cobertura selectiva (focalizada) es una 
intervención asignada con un criterio selectivo, que, 
en general, se determina con base en la definición 
de una necesidad (por ejemplo, a partir de una 
verificación de ingresos).

• La cobertura mixta se produce cuando la cobertura 
de las intervenciones o el acceso a ellas son una 
combinación de la cobertura universal y la cobertura 
selectiva, donde la selectividad se usa como 
instrumento para la observancia o el fortalecimiento 
del universalismo. Esto se ha denominado la 
“focalización dentro del universalismo”, en virtud de la 
cual los beneficios adicionales se dirigen de manera 
específica hacia subpoblaciones prioritarias o con 
grandes necesidades (por ejemplo, el grupo de más 
bajos ingresos) en el contexto de una política universal 
(Mkandawire, 2005).

 Si el programa incluye cobertura selectiva para 
una subpoblación específica, puede tener un objetivo 
relacionado con la equidad o el género. Si el enfoque 
de la cobertura es mixto, es muy probable que tenga 
un objetivo para la población destinataria entera así 
como un objetivo específico de equidad o género para 
velar por que nadie quede al margen; es decir, ciertas 
subpoblaciones reciben servicios (en mayor número o 
adaptados) en conformidad con sus necesidades más 
grandes o específicas y circunstancias más adversas 
(universalismo progresivo).

ACTIVIDAD 3

Crear un diagrama con las etapas clave del programa

En la Actividad 2 de este paso, el equipo de examen 
identificó el conjunto de actividades que comprenden 
las etapas clave del programa. En la Actividad 3, estas 
actividades se ilustran en un diagrama que representa 
un panorama del programa, muestra la secuencia de 
las actividades con flechas que definen las relaciones 
entre ellas y cómo se combinan para producir los 
cambios que conducen a los resultados del programa. 
Esto se denomina modelo lógico y a él nos referiremos 
en todos los pasos subsiguientes como el “diagrama 
del programa”.

En ocasiones, se necesitan múltiples modelos lógicos 
para ilustrar un programa amplio y complejo. En este 
caso, un modelo global puede ilustrar el programa en 
general, mientras modelos lógicos más específicos 
ilustran los diferentes niveles, componentes o etapas 
del programa global. El conjunto constituye las “familias 
de modelos lógicos” o “modelos lógicos anidados” 
(Taylor-Powell y Henert, 2008). Para citar la guía 
didáctica de la Universidad de Wisconsin sobre la 
formulación de un modelo lógico: “Una única imagen 
que representa la teoría del programa es a menudo la 
parte más difícil para elaborar y usar un modelo lógico” 
(Taylor-Powell y Henert, 2008).

COMPRENDER LA TEORÍA DEL PROGRAMA  
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3.a. El equipo de examen puede comenzar por establecer la secuencia del conjunto de etapas clave del programa 
para mostrar el flujo y los vínculos entre las etapas clave y los resultados del programa (productos y resultados). 
Esto proporciona un panorama inicial del programa (figura 2.3).

Figura 2.3 Diagrama inicial de las etapas clave del programa.

Key stage 1 
outputs

Outcome
key stage 1

Key stage 2 
outputs

Outcome
key stage 2

Key stage 3 
outputs

Outcome
key stage 3

Programme 
outcomes and 

impact

3.b. Enriquecer el diagrama inicial con la formulación de modelos lógicos para las etapas clave.

El diagrama anterior puede hacerse más explicativo 
mediante un desglose de las etapas clave a través de 
modelos lógicos específicos para cada una de ellas, 
lo que muestra las conexiones entre los insumos (que 
pueden ser específicos o comunes a más de una etapa 
clave), el flujo de productos (actividades y personas 
alcanzadas) y cómo estos se combinan para producir 
los resultados e impactos esperados (véanse las 
definiciones en el recuadro 2.4). Según la complejidad 

del programa, el número de etapas clave y las 
actividades previstas, esta tarea puede dar lugar a una 
familia de modelos lógicos. Como alternativa, el equipo 
puede decidir diagramar algunas de las etapas clave o 
solo una. Es importante tener presente que el diagrama 
debe proporcionar una visión general del programa 
actual (y no los cambios que el equipo de examen desea 
incluir en un rediseño) (figura 2.4).

Figura 2.4 Diagrama enriquecido de las etapas clave.

Organization 
and resources Activities People engaged Short Medium Long term

What we invest What we do Who we reach What results

INPUTS OUTPUTS OUTCOMES and IMPACTSINSUMOS PRODUCTOS RESULTADOS Y REPERCUSIONES

Organización 
y recursos

Lo que invertimos Lo que hacemos Lo que alcanzamos Qué resultados obtenemos

Actividades Personas  
participantes

Corto  
Plazo

Mediano  
Plazo

Largo  
Plazo

Productos de la 
etapa clave 1

Resultado clave Resultado clave Resultado clave

Productos de la 
etapa clave 2

Productos de la 
etapa clave 3

Resultados y repercusión 
del programa
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Recuadro 2.4 Definiciones de insumos, productos, resultados y repercusiones

Insumos: son los recursos que se invierten en el 
programa y cómo se organizan para prestar servicios: 
incluyen el personal (tipo), los establecimientos, 
el dinero, los materiales, el equipo y el tiempo que 
dedica el voluntario (lo que se invierte).

Productos: son los bienes, servicios u otras 
actividades que ofrece el programa y a quiénes 
llegan. A quiénes llega no es lo mismo que la 
población destinataria. Por ejemplo, una etapa clave 
de un programa de salud de los adolescentes puede 
ser capacitar al personal sanitario y los docentes 
en técnicas para interactuar con los adolescentes; 
a quién se llega son el personal sanitario y los 
docentes. Los productos del programa a menudo se 
describen en términos de productividad cuantitativa 

e indicadores de cobertura (lo que el programa hace 
y a quién llega).

Resultados y repercusiones: son los resultados o 
cambios que se espera lograr con el programa pueden 
expresarse en un continuo; en general, los indicadores 
de la cobertura de servicio a la población destinataria 
(productos en algunos modelos y resultados inmediatos 
en otros) están asociados a resultados. Estos pueden 
ser inmediatos o a corto plazo, intermedios, finales o a 
largo plazo. La repercusión se refiere normalmente a 
los cambios que se han generado en la morbilidad y la 
mortalidad (reconociendo problemas de atribución) con 
las tasas de cobertura de la población de un conjunto 
de servicios.

Fuentes: Inspirado en la cadena de resultados de la OMS, OMS, 2014; Taylor-Powell y Henert, 2008.

En un programa complejo, con múltiples niveles y 
componentes, cada modelo puede ilustrar los diversos 
componentes, metas, sitios o poblaciones destinatarias 
del programa. Cada uno de estos “submodelos” y sus 
resultados esperados se vinculan al modelo lógico general 
para asegurar el logro de los resultados programáticos.

El equipo de examen podría elaborar un programa 
de múltiples niveles con modelos lógicos anidados. 
Por ejemplo, un programa de control del tabaquismo 

puede incluir intervenciones macro (nacionales), 
como una ley marco que prohíba fumar en lugares 
públicos, regule la publicidad y restrinja las ventas, 
además de actividades institucionales como observancia 
y control; y, a nivel de la comunidad, puede incluir 
actividades de prevención dirigidas a la juventud, 
o actividades de monitoreo del ambiente y medidas para 
dejar de fumar. Estos niveles múltiples pueden ilustrarse 
con una serie de modelos anidados (figura 2.5).

Figura 2.5 Modelo lógico anidado para un programa de múltiples niveles.

Fuente: Adaptado de Taylor-Powell & Henert, 2008.

El nivel macro muestra una imagen global de una 
estrategia integral de control del consumo de tabaco a 
nivel nacional con varios programas principales. Estos 

pueden ser programas para prohibir o contrarrestar la 
comercialización, programas comunitarios, un programa 
escolar y un programa contra enfermedades crónicas. 

COMPRENDER LA TEORÍA DEL PROGRAMA  
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Cada uno de estos programas puede describirse con su 
propio modelo lógico. La dependencia gubernamental 
responsable del control del tabaco también puede tener 
varios componentes, como legislación e investigación, 
observancia y monitoreo y evaluación. A nivel de la 
comunidad, los programas trabajan directamente 
con la población mediante actividades de promoción, 
prevención y tratamiento. 

En este tipo de iniciativas complejas y polifacéticas 
a todo nivel, el uso de varios modelos aportaría 

detalles de los diversos componentes, metas, sitios 
o poblaciones destinatarias del programa. Cada uno 
de estos “submodelos” y sus resultados esperados 
se vinculan al modelo lógico general para asegurar el 
logro de los resultados programáticos. Por ejemplo, 
para un programa de control del tabaquismo a escala 
comunitaria, un modelo lógico del programa puede 
proporcionar la imagen completa de la totalidad del 
programa, y luego una serie de (sub)modelos lógicos 
separados indican los componentes específicos del 
programa (figura 2.6).

Figura 2.6 Programa comunitario para el control del tabaquismo: plan de tres años.

Fuente: Adaptado de Taylor-Powell y Henert, 2008.

En el caso específico de un programa de prevención para la juventud, se ofrece un ejemplo de representación gráfica (figura 2.7).

Figura 2.7 Programa de prevención del tabaquismo en los jóvenes.

Fuente: Adaptado de Taylor-Powell y Henert, 2008.

Recuerde: el diagrama del modelo lógico es un modelo 
que muestra las conexiones causales propuestas entre 
los insumos, productos y resultados del programa, 
pero no es la realidad. Sin embargo, incluso los modelos 
sencillos son de gran utilidad para el aprendizaje y la 
innovación porque ayudan a aclarar las vías previstas, 
descubrir los supuestos subyacentes, probar los 
vínculos y orientar a las instancias normativas.

Algunos consejos para elaborar el modelo lógico:

• Use tarjetas que puedan ser sujetadas con 
tachuelas o cinta plástica a una lámina o pared y 
reorganizadas fácilmente.

• Escriba una idea sobre los insumos, productos, 
resultados y repercusiones en cada tarjeta.
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• Comience por mostrar el programa general (todas las 
etapas clave identificadas en la Actividad 2). Luego 
decida si deben detallarse los submodelos (véase la 
lectura fundamental para ejemplos).

• Puede resultar más fácil realizar una sesión de 
intercambio de ideas en grupos de dos o tres para 
luego mostrar los resultados al resto del equipo.

• Tome una foto del producto final y luego dibuje una 
imagen usando la herramienta PowerPoint.

ACTIVIDAD 4

Escribir un resumen de la teoría del programa

En el enunciado resumido de la teoría del programa se 
explica por qué se espera que un programa funcione para 
corregir el problema de la población destinataria, mientras 
que el diagrama o modelo lógico formulado en la Actividad 
3 es una representación descriptiva de los vínculos entre 
los insumos, productos, resultados y repercusión, que en 
parte ilustra la teoría. En esta actividad, el equipo de 
examen preparará un enunciado resumido de la teoría del 
programa que explica cómo y por qué se supone que un 
programa debe funcionar. Proporciona una descripción 
lógica y razonable de por qué las actividades del programa 
han de conducir a los resultados o beneficios propuestos. 
En general, las teorías de programa pueden formularse en 
una serie de enunciados “Si – entonces”: Si se hace algo 
con o para los participantes en el programa, entonces algo 
debe cambiar.

Para formular una teoría del programa, el equipo de 
examen debe considerar las siguientes preguntas 
para las etapas clave. Sin embargo, el equipo no tiene 
que elaborar una teoría para todo lo que compone 

el programa; debe concentrarse en los principales 
servicios prestados, es decir, aquellos más importantes 
para obtener resultados positivos.

• Si se proporciona la actividad, ¿entonces cuál debería ser 
—de manera realista— el resultado para la población?

• ¿Por qué cree que la actividad conducirá a este 
resultado? En otras palabras, ¿cuál es su supuesto 
acerca de cómo esta clase de cambio se produce y 
cómo responderá la población destinataria cuando 
participe en esta actividad?

• ¿Qué evidencias tiene de que la actividad conducirá 
a este resultado (por ejemplo, resultados anteriores 
de su propio programa o de otros programas, 
investigaciones publicadas o uniformidad de las 
reacciones de los participantes)? Entre el Si y el 
Entonces debe haber cierta conexión sólida o bien 
establecida que apoye la idea de que el conjunto de 
servicios permitirá alcanzar las metas del programa.

4.a. Luego de reflexionar sobre estas preguntas, escriba un resumen, de no más de tres párrafos, de la teoría del programa.

Para un ejemplo de la teoría del programa, véase 
el estudio de caso en este capítulo. A continuación, 
se presenta otro ejemplo de enunciado de teoría del 

programa; es un programa hipotético de salud infantil, 
basado en las experiencias de diferentes países.

COMPRENDER LA TEORÍA DEL PROGRAMA  
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Ejemplo 2.2 Ejemplo hipotético de un enunciado de teoría del programa

Programa de salud infantil (0-9 años) 
(continuación del Ejemplo 2.1)

Teoría del programa: el programa es universal e 
incluye servicios preventivos y curativos (examen 
neonatal, chequeos regulares, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación oportunos). Se supone 
que estos servicios estarán disponibles en todos los 
establecimientos de salud y todos tendrán acceso a 
ellos. Por esto, todos los padres y cuidadores traen 
a sus hijos al centro de salud para recibir estas 
prestaciones. De recibir los servicios, se suponía 
que los niños alcanzarían su máximo desarrollo, 
tendrían un diagnóstico temprano y recibirían un 
tratamiento adecuado para recuperar la salud y 
evitar la discapacidad y mortalidad y tener una 
buena calidad de vida.

Nota de reflexión: al enunciar esta teoría del 
programa, el equipo de examen detectó la presencia 
de inequidades de salud en la población de niños, 
por ejemplo, diferencias en la mortalidad de menores 
de un año según el nivel de educación de la madre. 
El equipo reconoció que el programa no había 
considerado las cuestiones de equidad como parte 
del problema y no tenía actividades para llegar a 
los niños que quizá no estaban teniendo acceso al 
programa. Tampoco se incluyeron intervenciones 
dirigidas a las familias que vivían en situación de 
privación o que tenían poca experiencia como padres. 
El equipo de examen empezó a reflexionar sobre 
si lo que funciona para mejorar la salud a nivel del 
promedio del país o a nivel de conjunto tendrá la 
misma utilidad para reducir las inequidades en salud.

4.b. Luego de formular la teoría del programa, el equipo de examen puede decidir incorporar, en el diagrama del modelo 
lógico elaborado en la actividad anterior, los supuestos acerca de por qué las actividades del programa producirán los 
resultados esperados (recuadro 2.5).

Recuadro 2.5 Supuestos del programa

Los supuestos son la base de gran parte de lo 
que hacemos en los programas, incluidas las 
creencias que tenemos cerca de cómo pensamos 
que el programa va a funcionar, nuestras ideas 
sobre el problema, cómo los participantes 
aprenden y se comportan, sus motivaciones, 
el entorno, la base de conocimientos y el ambiente 
interno. Por ejemplo, puede suponerse que las 
coaliciones comunitarias son una estrategia eficaz 
para abordar los problemas de la comunidad; 
nuestros asociados participarán activamente en 

la ejecución del programa; el financiamiento será 
suficiente y estará disponible cuando sea necesario; 
la población destinataria querrá aprender y cambiar 
sus comportamientos.

Unos supuestos equivocados son a menudo la razón 
de unos resultados deficientes. Estos supuestos 
subyacentes con frecuencia obstaculizan el éxito 
del programa o generan resultados inferiores a los 
previstos. Un beneficio del modelo lógico es que 
nos ayuda a enunciar nuestros supuestos de forma 
explícita (figura 2.8)..
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Figura 2.8 Modelo lógico de enunciación de los supuestos.

Organization and 
resources

INPUTS OUTPUTS OUTCOMES and IMPACTS

Activities People engaged

Assumption Assumption Assumption Assumption

Short Medium Long term

ACTIVIDAD 5

¿Cómo se tienen en cuenta la equidad, el género, los derechos 
humanos y los determinantes sociales en el programa?

El equipo de examen está ahora en posición de 
examinar si el programa aborda las cuestiones de 
equidad, género, derechos humanos y determinantes 
sociales, y cómo lo hace.

No basta con tener indicadores o metas con un énfasis 
en la equidad, el género o los derechos humanos 
(por ejemplo, desglose por sexo, ubicación urbana o 
rural u otra variable de estratificación). La pregunta 

es si el programa incluye mecanismos (es decir, 
intervenciones y actividades) dirigidos a reducir las 
inequidades y atender los problemas relacionados con 
los determinantes sociales, el género y los derechos 
humanos y, de ser el caso, lo que estos implican. 
Esto requiere examinar con mayor detenimiento 
cómo la teoría del programa conceptualiza y aborda 
estos problemas.

5.a. ¿Se ha incluido el contexto como elemento central en la formulación del programa?

Como se indica en la sección de lecturas fundamentales 
al comienzo de este paso, los contextos son condiciones 
eventuales que pueden alterar la relación entre 
el programa y los resultados. El contexto puede 
referirse a las políticas nacionales, las normas de 
género y comunidad, las estructuras institucionales 
y los sistemas culturales. Parte del contexto es la 
coexistencia de otras estrategias, políticas y programas, 
así como la funcionalidad global de los niveles del 
sistema de salud. Estos factores pueden incidir sobre 

el programa para crear sinergias o afectarlo en 
forma negativa.

Piense cómo el programa ha definido sus acciones o 
intervenciones para tratar estos contextos, incluido 
el contexto de las vidas de los hombres y las 
mujeres y sus diferencias en cuanto a necesidades 
sanitarias, o cómo estos contextos se consideran en la 
organización del programa. Incluya su respuesta en el 
cuadro que sigue al punto 5.f.

5.b. ¿En la formulación del programa, se reconoce y se tiene en cuenta la heterogeneidad de la población destinataria 
(subpoblaciones) en las intervenciones y acciones?

En otras palabras, ¿el programa reconoce la diferencia 
de necesidades y circunstancias y, en consecuencia, 
la diferencia de intervenciones o acciones? ¿El 
programa funcionará de forma diferente para 

subpoblaciones, territorios o individuos diferentes? 
¿Qué medidas se toman para prevenir o abordar estas 
diferencias? Incluya su respuesta en el cuadro que 
sigue al punto 5.f.

INSUMOS PRODUCTOS RESULTADOS Y REPERCUSIONES

Organización 
y recursos

Actividades Personas  
participantes

Corto  
Plazo

Mediano  
Plazo

Largo  
Plazo

Supuesto Supuesto Supuesto Supuesto

COMPRENDER LA TEORÍA DEL PROGRAMA  
PASO 2
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5.c. ¿En la formulación del programa, se define de manera explícita su repercusión sobre la equidad en salud?

¿La propuesta aborda cómo se generan las inequidades 
en salud en el problema o tema objeto del programa, 
el origen de tales inequidades y la repercusión del 
programa sobre las mismas? Como se señaló antes, 

no basta con tener un indicador o una meta explícita 
sobre equidad. Incluya su respuesta en el cuadro que 
sigue al punto 5.f.

5.d. ¿Cómo se tienen en cuenta las funciones, normas y relaciones de género en las intervenciones y actividades 
del programa?

¿Se consideran las diferentes necesidades y 
experiencias de los hombres y mujeres (que vienen 
dadas por las funciones, normas y relaciones de 
género)? ¿Se tiene en cuenta la capacidad de los 
hombres y mujeres para beneficiarse del programa? 
¿Las intervenciones y las actividades incluyen maneras 
de identificar o abordar las funciones, normas y 
relaciones de género que son perjudiciales para la 
salud? ¿Consideran cómo las normas, funciones y 

relaciones de género afectan al acceso a los recursos 
y su control? ¿El trato de la desigualdad en materia 
de género requiere actividades específicas para las 
mujeres u hombres de un grupo particular? ¿Los 
materiales e intervenciones del programa refuerzan los 
estereotipos de género? ¿Los sitios de aplicación del 
programa se encuentran en lugares a los que pueden 
tener acceso tanto las mujeres como los hombres? 
Incluya su respuesta en el cuadro que sigue al punto 5.f.

5.e. ¿La formulación del programa refleja principios de derechos humanos como la igualdad y la no discriminación, 
la participación y la rendición de cuentas? Incluya su respuesta en el siguiente cuadro.

¿Cómo aborda el programa los principios de derechos 
humanos como la igualdad y la no discriminación, 
la participación y la rendición de cuentas?

5.f. La pregunta clave que el equipo de examen está tratando responder es: ¿existe en el programa alguna intervención o 
procedimiento dirigido realmente a lograr una mayor equidad en salud, abordar los determinantes sociales y/o, actuar 
en relación con el género y los derechos humanos?
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Use el siguiente cuadro para resumir la discusión sobre las preguntas anteriores.

Verificación de la teoría del programa Sí / No ¿Cómo se incluye o considera este aspecto?

¿Incluye acciones para abordar 
determinantes sociales? ¿Qué 

determinantes?

¿Se incluye el contexto como elemento 
central en la formulación del programa? 

¿Se tiene en cuenta el contexto al definir las 
intervenciones del programa?

¿Se reconoce y tiene en cuenta la 
heterogeneidad de la población (o las 
necesidades específicas de diferentes 

subpoblaciones) en las intervenciones del 
programa (es decir, su diseño, contenido e 

intensidad)?

¿Se da debida cuenta de las normas, 
funciones y relaciones de género en el 

programa?

¿Se aplican los principios de un enfoque 
basado en los derechos humanos en la 

formulación del programa?

¿Se define de manera explícita la 
repercusión sobre la equidad en salud?

El siguiente ejemplo hipotético se vale de los contextos de diferentes países para reflexionar sobre las cuestiones relativas 
a la equidad, el género, los derechos humanos y los determinantes sociales de la salud que surgieron de las respuestas a 
las preguntas anteriores.

COMPRENDER LA TEORÍA DEL PROGRAMA  
PASO 2
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Ejemplo 2.3 Ejemplo hipotético

Programa de salud infantil (0-9 años)  
(continuación de los ejemplos 2.1 y 2.2)

Contribuir a la equidad en salud no es, en la 
actualidad, un objetivo explícito del programa. 
El programa de salud no tiene en cuenta que 
los niños de diferentes grupos de población 
tienen diferentes necesidades y circunstancias; 
existen niños en condiciones de vida vulnerable, 
y las necesidades de los niños y las niñas son 
diferentes, pero no existen servicios diferenciados 
para cada grupo. Por consiguiente, el programa 
no reconoce, en la práctica, la heterogeneidad de 
las subpoblaciones.

El programa define como grupos en riesgo a 
aquellos que tienen una vulnerabilidad biológica. 
Sí tiene como los grupos sociales más vulnerables 
a las familias cuyo jefe del hogar está desempleado 
y a las madres adolescentes. El diseño del 
programa no identifica ni se dirige a los subgrupos 
más vulnerables, ni tampoco define estrategias 
específicas para intervenir en estos grupos en cada 
etapa clave del programa.

El programa no recoge las normas, funciones y 
relaciones de género. Por ejemplo, no considera las 
diferencias basadas en el género entre niños y niñas 
con respecto a la exposición, la inversión a nivel 
del hogar en alimentación, atención y educación, 
el acceso a los servicios de salud y su uso y la 
repercusión social de una mala salud. Además, 
el programa no reconoce la función potencial de 
los hombres como cuidadores activos ni contempla 
acciones para lograr la participación activa de los 
hombres como cuidadores.

Si bien el programa define que las acciones 
deben centrarse o concentrarse en los grupos 
más vulnerables, las acciones ofrecidas a estos 
grupos son las mismas que para toda la población. 
Esto significa que, aunque se consideran los 

contextos en la formulación del programa, ello no se 
traduce en actividades y modalidades de ejecución 
del programa diferentes para estos grupos.

Por último, el equipo de examen identificó dos 
grupos de acciones que no se han desarrollado 
completamente o que no figuran en el programa de 
salud infantil:

1. Acciones propuestas a otros sectores del 
Estado: políticas públicas dirigidas a reducir la 
exposición específica a factores perjudiciales 
para la salud que sufren las familias y los 
niños desfavorecidos (por ejemplo, mejorar las 
condiciones de vivienda, trabajo, seguridad y 
espacios públicos, restringir las ventas de tabaco 
y bebidas alcohólicas, seguridad alimentaria, 
eliminación de contaminantes ambientales, etc.).

2. Acciones dirigidas a las familias y cuidadores de 
los niños: dirigidas a reducir la vulnerabilidad 
de las familias y personas desfavorecidas. 
Para los niños y sus familias, estas acciones 
son aquellas que constituyen el componente 
de salud (complementario e integrado a 
acciones en materia de educación y seguridad 
social) del sistema de protección social para 
los niños. Por ejemplo, debido a las funciones 
de género, las mujeres y las niñas a menudo 
asumen una porción indebida de la carga de 
responsabilidades de cuidado en el hogar, 
además de sus otras actividades. Los datos 
probatorios también indican que la participación 
masculina puede mejorar la salud física y 
psicosocial de los niños. Parte de estas acciones 
también incluye servicios ofrecidos por otros 
programas de salud, incluida la planificación 
familiar, actividades para responder a la 
violencia de género, la lactancia materna en el 
lugar de trabajo y el abandono del consumo de 
tabaco, alcohol y drogas, entre otros.

Después de concluir esta discusión, y de ser necesario, el equipo de examen puede decidir revisar el diagrama del 
programa y el enunciado de la teoría del programa. Pero debe recordarse que, en esta etapa, cualquier cambio debe seguir 
reflejando el programa tal como está ahora (antes de la revisión y el rediseño).
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PRODUCTOS DEL PASO 2

¡Felicitaciones, el equipo de examen ha concluido el análisis del Paso 2!

El equipo de examen debe resumir los productos del 
Paso 2 en un informe breve (de aproximadamente dos 
a cinco páginas), mientras este análisis está fresco en 
su memoria. El resumen de los productos debe captar 
de forma clara y sucinta las principales conclusiones 
y decisiones del equipo de examen en todas las 
actividades de este paso. Usted utilizará este resumen 
en todos los pasos y trabajará continuamente sobre él.

El resumen de los productos del Paso 2 debe incluir los 
siguientes componentes:

• Un enunciado breve de la teoría del programa en el 
que se explique el flujo lógico de las actividades y 
cómo estas conducirán a los resultados propuestos, 
incluidos todos los supuestos sobre cómo estas 
actividades deben emprenderse para generar los 
productos y resultados esperados.

• El diagrama con las etapas clave del programa 
(que muestra la secuencia de las actividades de las 
etapas clave del programa vinculadas a los productos 
y resultados).

• Una descripción de si, y cómo, la teoría actual del 
programa considera de manera explícita el contexto, 
la heterogeneidad y la equidad, el género, los derechos 
humanos y los determinantes sociales de la salud.
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Presentación

En el Paso 3, el equipo examina a quién deja 
atrás el programa. Este paso entraña analizar 
qué subpoblaciones están realmente teniendo 
acceso, recibiendo intervenciones y obteniendo sus 
prestaciones en cada etapa clave del programa y —lo 
que es más importante desde una perspectiva de 
equidad, género y derechos humanos— cuáles no lo 
hacen o lo hacen en menor grado.

El Paso 3 considera cada una de las subpoblaciones 
que componen a la población destinataria 
del programa, a fin de analizar sus diferentes 
experiencias con respecto a los procesos, productos 
y resultados del programa. Los programas 
pueden “funcionar” de manera diferente y tener 
resultados distintos para subpoblaciones diferentes. 
Esto también es cierto con relación a las diferencias 
que se producen a lo largo de las etapas de 
un programa.

Este examen de las diferencias entre las 
subpoblaciones sirve para “poner a prueba” la 
teoría del programa y observar lo que sucede en la 
práctica. El examen pone a prueba la capacidad del 
programa para abordar los requisitos heterogéneos 
de diversas subpoblaciones, el acceso por parte 
de los grupos más vulnerables y las prestaciones 
que reciben en comparación con grupos más 
privilegiados. En esencia, el Paso 3 prueba el 
potencial de la teoría del programa para contribuir a 

la equidad en salud, la igualdad de género y el logro 
del derecho a la salud para todos. 

Las cuatro actividades del Paso 3 guían al equipo de 
examen hacia:

1)  Una evaluación preliminar de cuáles 
subpoblaciones padecen inequidades en 
el programa.

2)  La caracterización de las subpoblaciones y de sus 
diferentes necesidades.

3)  La puesta a prueba del análisis preliminar usando 
información cuantitativa y cualitativa.

4)  La revisión del diagrama del programa para 
indicar qué subpoblaciones no tienen acceso o 
no se benefician en cada etapa clave, así como la 
identificación y priorización de las subpoblaciones 
del programa para profundizar su análisis.

El análisis aprovecha los resultados de los pasos 
anteriores, así como otras fuentes de datos 
identificadas por el equipo de examen.

Los principales productos del Paso 3 son una 
evaluación de las necesidades sanitarias específicas 
de cada grupo de la población destinataria, así como 
sus diferencias en cuanto a acceso y cobertura, 
lo que ha de desembocar en la priorización de la 
subpoblación o subpoblaciones que se examinarán 
con mayor detenimiento en el proceso de examen.

Objetivos del Paso 3

 Identificar y caracterizar a las subpoblaciones pertinentes de la población 
destinataria del programa en cuanto a su posición socioeconómica 
y los mecanismos de estratificación social. Considerar el género y 
sus intersecciones con otros mecanismos de estratificación.

 Aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas para analizar las diferencias y 
desventajas relativas de las subpoblaciones y determinar si estas tienen 
acceso a cada etapa clave del programa y reciben sus prestaciones.

 Identificar y priorizar a las subpoblaciones excluidas o en situación de 
inequidad en cada etapa clave y en las etapas clave más importantes del 
programa desde el punto de vista de la exclusión o las inequidades.
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LECTURAS FUNDAMENTALES PARA EL PASO 3

Conceptos y métodos para identificar, caracterizar y priorizar quién se beneficia del 
programa y quién no

La siguiente sección busca proporcionar una orientación 
básica para pensar en quién tiene acceso al programa 
y sus prestaciones y quién no, antes de que el 
equipo de examen empiece con el trabajo del Paso 3. 
La sección cubre:

• La posición socioeconómica y la estratificación 
social (incluidas las normas, funciones y relaciones 
de género).

• La relevancia de los “motivos de discriminación” 
(incluidos el sexo o etnicidad, etc.). 

• La posición socioeconómica, las necesidades sanitarias 
y la demanda de servicios de salud.

• Enfoques comunes de medición de las 
diferencias sociales.

• Las fuentes de datos y métodos para medir las 
desigualdades en salud.

Posición socioeconómica y estratificación

Cuando se consideran las subpoblaciones que pueden 
o no estar beneficiándose del programa de salud, es útil 
tener en cuenta la posición socioeconómica como punto 
de partida. Las personas alcanzan posiciones diferentes 
en la jerarquía social en razón, principalmente, de su 
clase social, nivel educativo, situación laboral y nivel 
de ingresos.

La posición socioeconómica se refiere a los factores 
sociales y económicos que influyen en las posiciones 
que las personas o los grupos ocupan en la estructura 
de una sociedad. Es un término que abarca las diversas 
medidas que reflejan la posición de las personas 
o los grupos en la jerarquía social1. La posición 
socioeconómica se entiende como un concepto global 
que incluye la medición integrada del acceso a los 
recursos y su control, además del prestigio en la 
sociedad, aspectos que se vinculan con la clase social. 
Para ejemplos, véanse Marx, Weber, Krieger, Williams y 
Musgo (Krieger et al, 1997; Galobardes et al, 2006).

Existen dos variables principales que se usan para 
aplicar la posición socioeconómica en el monitoreo de 
las inequidades en salud: la estratificación social y la 
clase social. La estratificación social se refiere a los 
sistemas sociales que categorizan o clasifican a los 

individuos o las subpoblaciones en una jerarquía según 
ciertos atributos, lo que da lugar a una desigualdad 
social estructurada. Los ingresos, los años de educación 
y el tipo de ocupación son ejemplos familiares de 
atributos usados en este proceso de jerarquización. 
Las normas, funciones y relaciones de género también 
pueden contribuir a la desigualdad en las relaciones 
de poder. Estas clasificaciones o escalas se conocen 
como graduación de escalas. La clase social se define 
con base en la razón de propiedad y control de los 
medios de producción, ya sean físicos, financieros o 
institucionales. La clase social se conoce como una 
medida relacional, porque los cambios en la situación 
social de una categoría repercuten necesariamente 
sobre la otra categoría o categorías. 

Las medidas de estratificación social son importantes 
factores predictivos de los patrones de mortalidad y 
morbilidad. Existen dos puntos principales de acceso 
para medir la posición socioeconómica:

• Las medidas basadas en los recursos se refieren a los 
recursos y activos sociales y materiales, incluidos los 
ingresos, el patrimonio y las credenciales educativas; 
los términos usados para describir la insuficiencia de 
recursos son, entre otros, la pobreza y la privación.

1Existe toda una variedad de términos, como clase social, estrato social y estatus social o socioeconómico, que a menudo se usan de forma más o menos indistinta 
en las obras que tratan de esta materia, a pesar de las diferencias en cuanto a sus bases teóricas.

DETERMINAR A QUIÉN DEJA ATRÁS EL PROGRAMA 
PASO 3
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• Las medidas basadas en el prestigio se refieren 
a la clasificación o el estatus de una persona en 
la jerarquía social, que normalmente se evalúa en 
relación con el nivel, en magnitud y calidad, del acceso 
y consumo de productos, servicios y conocimientos. 
Estas medidas incluyen la ocupación, la educación 
y los ingresos, que se relacionan con el prestigio en 
contextos determinados.

Como se explica en la próxima sección y se ilustra con 
la figura 3.1, la discriminación y la exclusión social 
por razones de género y etnicidad reflejan y definen la 
posición de una persona en la jerarquía social. Además, 
el género y la etnicidad pueden interactuar con otros 
procesos y características que pueden conducir a una 
desventaja mayor.

Figura 3.1 Mecanismos de distribución del poder y sus variables de estratificación.

Fuente: Presentación de Innov8 elaborada por Solar y Frenz.

Relevancia de los “motivos de la discriminación”

Más allá de los recursos y el prestigio, existen 
otras medidas que resaltan problemas importantes 
—como la discriminación— relacionados con la 
posición socioeconómica que pueden usarse para 
la estratificación. Según la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Naciones 
Unidas, 1948), las razones prohibidas de discriminación 
son: “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
socioeconómica, nacimiento o cualquier otra condición”.
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En todas las sociedades, la discriminación basada en 
el sexo o las normas de género puede afectar la salud 
(OMS, 2011). Un ejemplo de ello se observa cuando 
las normas de género marginan a las personas cuya 
identidad de género y orientación sexual no se ajustan 
a los ideales predominantes de un lugar o un tiempo 
particular. Esto puede contribuir a la discriminación y, 
en ocasiones, a la violencia.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (Naciones 
Unidas, 1979) aborda muchas de las maneras en que 
la discriminación puede afectar, de manera directa o 
indirecta, la salud de la mujer por su influencia sobre la 
posición socioeconómica. Otras convenciones, como la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Racial (Naciones Unidas, 
1966), tratan muchas de las formas adicionales de 
discriminación con implicaciones para la salud.

Consideraciones sobre la posición socioeconómica, necesidades y 
cobertura efectiva

El nuevo análisis del marco conceptual de los 
determinantes sociales de la salud, que iniciáramos 
en la sección titulada Introducción a los conceptos, 
principios y marcos aplicados, contribuye a mejorar 
nuestra comprensión de las múltiples vías de 
la posición socioeconómica y la salud. En este 

marco, la posición socioeconómica incide sobre las 
circunstancias materiales, los comportamientos y 
factores psicosociales de una persona, así como sobre 
su interacción con el sistema de salud (figura 3.2). A su 
vez, estos elementos influyen en los niveles de equidad 
en salud y de bienestar de una persona o subpoblación.

Figura 3.2 Marco conceptual de los determinantes sociales de la salud, OMS.

Fuente: Solar e Irwin, 2010.
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Los estudios han demostrado de manera sistemática 
la existencia de gradientes sociales y diferencias en la 
distribución de las enfermedades en las poblaciones 
(CSDH, 2008). No obstante, a pesar de que acusan 
necesidades sanitarias mayores en razón de su 
situación desfavorable —por ingresos, educación o 
empleo precario o por etnicidad, sexo, género, etc.— 
estas subpoblaciones quizá no puedan expresar la 
demanda ni tener acceso a los servicios o cumplir 
con los tratamientos, lo que hace que el nivel de uso 
de los servicios de salud sea inferior en relación con 
sus necesidades. Según  el contexto del país y el 
programa de salud, pueden darse situaciones de poco 
uso debido a problemas de acceso, a pesar de las 
grandes necesidades. Esta inequidad en el acceso está 
tan generalizada que se la ha denominado la “ley de 
atención inversa” (Tudor Hart, 1971). No obstante esto, 
Adler et al. (1994) consideraron el tema del acceso a la 
atención para explicar el gradiente en salud relacionado 
con la posición socioeconómica, y concluyeron que el 
acceso por sí mismo no podía explicar el gradiente (lo 
que plantea con ello la necesidad de examinar el papel 
de los determinantes que repercuten en forma directa 
sobre la salud, como se ilustra con las dos flechas 
sólidas que aparecen en la esquina superior derecha de 
la figura 3.2 y que no pasan por el recuadro del sistema 
de salud).

Algunos estudios sobre este tema indican que aunque 
las brechas en el acceso son más grandes entre 
los quintiles, las personas con niveles más bajos 
de ingresos consultan más a médicos generales y 
son hospitalizados con mayor frecuencia que las 
personas de ingresos más altos, después de tener en 

cuenta la necesidad de salud (Eckersley et al, 2001). 
Al mismo tiempo, se ha confirmado que estos valores 
se revierten con las visitas a especialistas, porque 
estos son consultados más a menudo por las personas 
con mayores ingresos. El uso de servicios dentales es 
mayor entre las personas con ingresos más altos, hecho 
este relacionado con la exclusión de tal servicio del 
financiamiento público en la mayoría de los países (van 
Doorslaer et al, 2000; van Doorslaer, Koolman, Jones, 
2004; van Doorslaer et al, 2004). La evidencia también 
indica que los programas de tamizaje y prevención 
tienden a beneficiar más a las personas de las clases 
sociales más prósperas (De Spiegelaere et al, 1996; 
Alvarez-Dardet et al, 2001).

Por lo tanto, al interpretar los productos del programa, 
es importante considerar las necesidades (tasas 
de enfermedad o riesgo) y circunstancias sociales 
diferentes (como las normas, funciones y relaciones de 
género que pueden hacer que las mujeres u hombres, 
o grupos de mujeres u hombres, tengan menos 
acceso a la atención y al disfrute de sus prestaciones 
a pesar de que pudieran tener necesidades mayores 
o diferentes). El uso igualitario entre todos los grupos 
sociales puede en realidad reflejar inequidades si 
dicho uso no es apropiado en cuanto a su cantidad y 
calidad frente a necesidades distintas. El cuadro 3.1 
puede ayudar al equipo de examen a considerar las 
tasas de uso actuales de las subpoblaciones que tienen 
una necesidad mayor o diferente. Debe reservarse 
tiempo suficiente para reflexionar sobre las cuestiones 
relacionadas con la cobertura efectiva de las 
intervenciones (es decir, si el servicio al que la persona 
puede tener acceso es de suficiente calidad).

Cuadro 3.1 Tasas diferentes de uso en relación con la necesidad

NECESIDAD

ALTA BAJA

USO
ALTO Acceso apropiado Uso excesivo

BAJO Acceso limitado Acceso apropiado

Fuente: White, 1978.

Vinculado a lo anterior, es importante considerar la 
conceptualización de la necesidad existente en cualquier 
subpoblación dada y la expresión de la demanda 
asociada a tal necesidad. Diferentes subpoblaciones 
dentro de la población destinataria —aunque tengan 

necesidades similares— pueden expresar esta 
necesidad de manera diferente debido a su formación 
académica, nivel de conocimiento del sistema sanitario, 
vivencias de discriminación o priorización de las 
necesidades básicas relacionadas con la alimentación 
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y la vivienda, entre otros factores. Asimismo, algunas 
subpoblaciones pueden expresar una mayor necesidad 
en ciertos puntos de uso de los servicios de salud (por 
ejemplo, en las salas de urgencias) que en realidad no 
se correlaciona con su nivel de necesidades de esos 

servicios específicos (CDC, 2013). Más bien, esto puede 
ser un reflejo de los retos que las subpoblaciones 
enfrentan a la hora de tener acceso a otras partes 
del sistema.

Enfoques comunes de medición de la estratificación

Las distintas subpoblaciones y su posición 
socioeconómica pueden medirse usando diferentes 
variables de estratificación, incluidas aquellas usadas 
para monitorear la desigualdad en la salud. El examen 
de estos indicadores puede ayudar al equipo de examen 
a caracterizar a las subpoblaciones de la población 
destinataria que pueden estar beneficiándose menos o 
más del programa.

No existe un único indicador apropiado para todos los 
objetivos del estudio y aplicable en todos los puntos 
temporales y en todos los entornos. Cada indicador 
mide aspectos diferentes, a menudo relacionados, 
de estratificación socioeconómica, por lo que es 
preferible estudiar múltiples aspectos en lugar de uno 
solo. Algunos indicadores pueden ser más o menos 
pertinentes para resultados sanitarios diferentes 
y en distintas etapas durante el curso de la vida. 
Como ejemplos de las etapas de toda la vida podríamos 
mencionar la lactancia, la niñez, la adolescencia, 
la adultez o, como alternativa, períodos delimitados 
como el año anterior, cinco años, y así sucesivamente. 
Los períodos pertinentes dependen de las presuntas 
exposiciones, vías causales y períodos etiológicos 
asociados. La posición socioeconómica también puede 
medirse a tres niveles complementarios: individual, 
hogar y vecindario. Es prudente considerar de manera 
sistemática las diferencias entre los hombres y las 
mujeres, las niñas y los niños cuando se consideran 
otros tipos de estratificación, a fin de observar las 
potenciales diferencias relacionadas con el género 
o sexo entre las subpoblaciones definidas por 
distintas características.

A continuación, se mencionan algunas de las variables 
de estratificación utilizadas con mayor frecuencia en el 
monitoreo de la desigualdad en salud (OMS, 2013):

• Ingresos o patrimonio. 
• Lugar de residencia (rural, urbano, otro).
• Raza o etnicidad.
• Ocupación (trabajador/empleado, desempleado).
• Sexo. 
• Religión.
• Educación.
• Situación socioeconómica
• Clase social.
• Edad.
• Otras características particularmente importantes 

para el programa y el contexto del país (por ejemplo, 
estado migratorio, casta, identidad de género y 
orientación sexual).

Como se describiera antes, estas y otras variables 
de estratificación se usan como variables indirectas 
para medir los mecanismos de distribución de los 
recursos, el prestigio o el estatus y la discriminación 
en la sociedad, como se ilustra en la figura 3.1. 
Por consiguiente, también debe prestarse la debida 
atención a las intersecciones entre estas características. 
Es decir, debe reflejarse cómo las desventajas 
materiales, el bajo estatus y la discriminación que 
generan los mecanismos de estratificación social 
convergen para colocar a algunas subpoblaciones en un 
riesgo particularmente mayor de no poder beneficiarse 
de un programa (por ejemplo, tener un bajo nivel de 
educación y además vivir en un asentamiento urbano 
informal y ser pobre y ser mujer). Las medidas de área 
como el índice de desarrollo humano o los índices de 
pobreza multidimensional, disponibles en algunos 
países por unidades geográficas más pequeñas, también 
pueden ser pertinentes.

DETERMINAR A QUIÉN DEJA ATRÁS EL PROGRAMA 
PASO 3

Innov8 Manual Técnico  94



Fuentes de datos y métodos para medir las desigualdades en salud

Para el Paso 3, se pide al equipo de examen que 
examine e interprete las fuentes de datos cuantitativos 
y cualitativos disponibles que dan información sobre las 
diferencias entre las subpoblaciones relacionadas con 
el acceso al programa, sus productos y resultados.

Fuentes de datos cuantitativos: otro elemento útil 
son las fuentes poblacionales (censos, sistemas de 
registro civil y encuestas domiciliarias), las fuentes 
institucionales (registros sobre recursos, servicios e 
individuos) y los sistemas de vigilancia (OMS, 2013). 
Otras fuentes de datos importantes son los exámenes 
y evaluaciones de programas anteriores, estudios de 
otras fuentes poblacionales, así como exámenes de 
datos disponibles a través de artículos en diferentes 
bases de búsqueda.

De estas fuentes, puede extraerse información 
importante como:

• Proceso, producto, resultados e indicadores de 
impacto, incluidos aquellos usados por el programa, 
que puedan desglosarse (al menos por sexo 
y territorio).

• Datos institucionales o poblacionales aplicables 
al análisis de la equidad y el género, por ejemplo, 
por unidad geográfica como distrito y estado, lugar de 
residencia (rural o urbano), sexo, ingresos, educación 
y otras variables de estratificación de la equidad 
pertinentes y apropiados para el contexto nacional.

• Información sobre las subpoblaciones y brechas de 
cobertura, entre otros.

En algunas situaciones, puede haber una falta de datos 
nacionales —en todas las etapas clave del programa— 
o una incapacidad para desglosar por variables de 
estratificación que el equipo de examen estima que 
son muy importantes. En esta situación, puede ser 
posible examinar datos desglosados por variables de 
estratificación pertinentes a un nivel subnacional o local, 
para lo cual se usan fuentes de datos más pequeñas o 
localizadas. Si no hay ninguna información cuantitativa 
desglosada a ningún nivel, el análisis podría hacerse 
por unidades geográficas, como municipios o condados, 
seleccionando un grupo de localidades que reflejen las 
tasas diferentes de vulnerabilidad, con factores sociales 
como la pobreza y la presencia de subpoblaciones que 
acusan altos niveles de discriminación y exclusión social 
(por ejemplo, minorías étnicas y poblaciones tribales).

El cuadro 3.2 contiene un examen de algunas medidas epidemiológicas sencillas usadas con frecuencia para analizar las 
desigualdades en salud. 

Cuadro 3.2 Medidas epidemiológicas usadas comúnmente para el análisis de las desigualdades en salud

Medida Fórmula de cálculo Interpretación Puntos fuertes

Distribución 
porcentual de casos 
y población por 
grupos sociales

Porcentaje de casos en 
cada subpoblación (por 
ejemplo, porcentaje de 
defunciones de niños y 
porcentaje de nacimientos, 
por grupos de nivel 
educativo de la madre).

El porcentaje de las 
diferencias en la cobertura de 
los servicios debe considerar 
también las diferencias en 
las necesidades. Si es inferior 
de lo previsto según el nivel 
de necesidad, es probable 
que exista una situación de 
inequidad.

Presentación sencilla de 
desproporciones que 
reflejan una carga desigual 
de problemas de salud y 
acceso a la salud.

Tasas específicas de 
grupos sociales

Número de casos en el 
grupo social dividido por 
la población del grupo 
social (por ejemplo, tasa de 
mortalidad de lactantes/ 
grupos de nivel educativo 
de la madre).

La tasa específica de cada 
grupo social representa la 
probabilidad del evento 
(riesgo) de ese grupo 
social.

Las tasas específicas, 
sobre todo si se usa una 
presentación gráfica, 
ilustran los gradientes 
sociales en la salud.
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Medida Fórmula de cálculo Interpretación Puntos fuertes

Razón de casos 
observados y casos 
previstos

Compara la razón de 
casos observados en el 
grupo social con los casos 
esperados.

La relación de casos 
observados con respecto a 
los casos previstos es 1 si la 
utilización de servicios es 
igual a las necesidades del 
grupo. Si es < 1, el uso es 
inferior a lo previsto.

Comparación sencilla 
de las diferencias entre 
los números observados 
y esperados de casos o 
personas en el programa.

Diferencia absoluta Porcentaje de cobertura en 
el grupo de bajos ingresos 
menos el porcentaje de 
cobertura en el grupo de 
altos ingresos.

La diferencia absoluta mide 
el tamaño de las diferencias. 
Esto debe compararse con 
la diferencia absoluta en la 
necesidad.

Es un indicador de la 
magnitud del problema, y 
refleja su importancia para 
la salud pública.

Diferencia o razón 
relativa

Nivel de cobertura en el 
grupo en mejor situación 
frente al grupo en peor 
situación. 

La diferencia relativa mide 
la magnitud del efecto de la 
posición socioeconómica 
en el fenómeno medido. 
Si es > 1 o < 1 existe una 
diferencia. Aquí también debe 
contrastarse con la necesidad.

Se considera un mejor 
indicador del efecto causal 
que la diferencia absoluta.

Riesgo atribuible a la 
población

Medida resumida del 
gradiente.

Muestra las mejoras posibles 
en la cobertura de salud 
mediante la eliminación 
de todas las diferencias 
socioeconómicas.

Toma en cuenta el tamaño 
de los grupos.

Fuentes: Basado en Mackenbach y Kunst, 1997; Galobardes et al, 2006; Jurges et al, 2008; elaborado a partir de Ministerio de Salud, Chile, 2010; y revisado según 
OMS, 2013 y OMS, 2015.

Fuentes de datos cualitativos: el valor de los datos 
cualitativos no debe subestimarse, ya que puede 
suministrar información fundamental sobre las 
subpoblaciones a las que no está llegando el programa, 
sus necesidades, las barreras al acceso y las causas de 
las inequidades. Si el programa no ha recopilado datos 
cualitativos, existen fuentes que contienen este tipo de 
datos, como por ejemplo:

• Investigaciones y obras académicas.
• Voces de los usuarios masculinos y femeninos de 

programas de comunidades diversas.
• La “literatura gris”, como informes de la sociedad civil 

y ONG, instituciones nacionales de derechos humanos, 
organismos creados en virtud de tratados de derechos 
humanos y los medios de comunicación.

• Informes de asociados del sistema multilateral. 

Los grupos de discusión con la población destinataria 
(y segmentos de ella, incluidos los usuarios masculinos 
y femeninos) y entrevistas con informantes o sondeos 
exhaustivos con proveedores de nivel local o miembros 
de la comunidad pueden aportar información esencial 
sobre las razones por las cuales algunas personas pueden 
enfrentar dificultades para tener acceso al programa y 
sus prestaciones, así como sobre cualquier consecuencia 
no intencional que resulte del uso del programa 
(por ejemplo, la estigmatización). Es particularmente 
importante buscar fuentes de datos que abarquen tanto 
las percepciones del personal del programa como de 
los proveedores de servicios de salud (lado de la oferta), 
así como de los miembros de las comunidades marginadas 
y desfavorecidas (lado de la demanda). Juntas, estas 
fuentes ofrecen perspectivas fundamentales acerca de 
las restricciones del lado de la oferta, las percepciones de 
barreras en el lado de la demanda y las causas potenciales 
de ambas que influyen sobre las inequidades. 
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Por último, el análisis del equipo de examen en este 
manual considera triangular los datos de las fuentes 
con sus propios conocimientos directos y experiencia 
para informar sus reflexiones. Las percepciones 
e interpretaciones del equipo de examen pueden 

someterse a prueba, comprobarse o contrastarse 
con estas fuentes de datos y con consultas con 
otras personas, en especial con los proveedores y 
gerentes locales.

Lecturas y recursos complementarios para el Paso 3

Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas (CESCR) (2009). 
Observación general No. 20: La no discriminación 
y los derechos económicos, sociales y culturales, 
2 de julio del 2009, E/C.12/GC/20. Disponible en 
en: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/
rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ae049a62 
(consultado el 8 de marzo de 2016).

Galobardes B, Shaw M, Lawlor DA, Lynch JW, 
Davey Smith G (2006). Indicators of socioeconomic 
position (part 1). Journal of Epidemiology and 
Community Health. 2006;60(1):7–12. doi: 10.1136/
jech.2004.023531.

Krieger N (2001). A glossary for social epidemiology. 
Journal of Epidemiology and Community Health. 
2001;55(10): pp.693–700. doi: 10.1136/jech.55.10.693.

Krieger N, Williams DR, Moss NE (1997). Measuring 
social class in US public health research: concepts, 
methodologies, and guidelines. Annual Review of 
Public Health. 1997;18:341–78. doi: 10.1146/annurev.
publhealth.18.1.341.

OMS (2014). Monitoring health inequality: An 
essential step for achieving health equity. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/133849/1/
WHO_FWC_GER_2014.1_eng.pdf?ua=1 (consultado 
el 22 de febrero de 2016).

Innov8 Manual Técnico  97

P
A

SO
 3



ESTUDIO DE CASO PARA EL PASO 3 SOBRE LA APLICACIÓN DE 
UN PROGRAMA DE PAÍS

El programa de salud cardiovascular de Chile procura 
detectar y controlar, a nivel de la atención primaria, 
los principales factores de riesgo de enfermedades 
cardiovasculares en la población de adultos mayores 
de 15 años, como la hipertensión, la diabetes, 
la dislipidemia, el sobrepeso y el tabaquismo. En 2009-
2010, el programa siguió un proceso de examen y 
rediseño, en el marco de una iniciativa más amplia de 
examen y rediseño que incluía otros cinco programas, 
a fin de integrar las perspectivas de equidad en salud 
y determinantes sociales de la salud en los programas 
sanitarios (como parte de la estrategia de “13 pasos 
hacia la equidad” del Ministerio de Salud).

Para probar la teoría del programa en cuanto a 
quién estaba quedando atrás, el equipo de examen 
(del Ministerio de Salud y otros sectores, incluidos 
representantes de niveles subnacionales) utilizó en su 
análisis datos cuantitativos de la Encuesta Nacional 
de Salud de 2003. Este análisis reveló que solo el 
60% de la población adulta con hipertensión conocía 
su condición, un poco más de un tercio estaba en 
tratamiento, y solo 12% eran normotensos (es decir, 
que su condición estaba siendo tratada o manejada con 
éxito), con diferencias importantes entre los hombres y 
las mujeres, como se muestra en la figura 3.3.

Figura 3.3 Tasas de hipertensión, Encuesta Nacional de Salud (Chile, 2003)

La información adicional obtenida a nivel subnacional 
de la Región del Bío Bío, en el centro del país (figura 
3.4), sumada a los propios conocimientos y experiencia 
del equipo de examen, verificados por medio de los 

registros del programa de atención primaria, muestra 
que las personas que tenían acceso al programa de 
salud cardiovascular eran principalmente mujeres, 
adultos mayores y personas desempleadas.

Figura 3.4 Ejemplos del nivel subnacional (programa de salud cardiovascular de la Región del Bío Bío).
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Las etapas clave fundamentales en las cuales las personas estaban quedándose atrás aparecen en el diagrama del 
programa (figura 3.5).

Figura 3.5 Etapas clave donde están quedando atrás los trabajadores más pobres, en especial los hombres.
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Only 47% of men and 75% of women with 
hypertension are detected and diagnosed

Of those diagnosed, less than 50% of men and
70% of women are in treatment

Of those in treatment, only 25% of men and 33% 
of women are normotensive 

DETECTION OF 
RISK FACTORS

• Screening 
visit

• Preventive 
exams
• Other

CONFIRMATION

• 2d  
hypertension 

profile
• Glycemia and 

cholesterol

EVALUATION

• Exams
• Physician 
evaluation

ADMISSION

• Treatment 
starts

SHORT TERM

• Risk factors 
controlled or 
compensated

CONTROLS 
AND VISITS

• Doctor
• Nurse

• Nutritionist
• Health 

technician
• Psychologist
• Kinesiologist

OTHER 
SUPPORTS

• Education 
sessions
• Physical 
exercise 
sessions

• Self-support 
groups

• Medication

• Laboratory 
exams

• Specialist 
consultations

MEDIUM TERM

Lifestyle 
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physical 
activity

LONG TERM

Emergency 
room visits
Coronary and 

cerebrovascular 
incidence and 

mortality
Acute and 

chronic 
complications

• Home visits

Fuentes: Ministerio de Salud, Chile, 2010; Solar, 2014; Vega, 2011.

El equipo de examen concluyó en su análisis que el 
programa proporcionó una cobertura inadecuada, 
en especial para los hombres, y sobre todo a nivel de 
la población activa de entre 45 y 60 años de edad con 
factores de riesgo sociales como bajo nivel educativo, 
empleo inestable e ingresos bajos y residentes 

de distritos más desfavorecidos. Se consideró 
que la subpoblación con estas características 
socioeconómicas era el principal grupo excluido del 
programa, al enfrentar barreras de acceso a la atención 
sanitaria necesaria.
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*Exámenes
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médica

*Factores de 
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*Exámenes 
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con especialistas

*Medicación

Visitas a domicilio
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Solo se detectan y diagnostican 47% de hombres y 
75% de mujeres con hipertensión

De aquellos en tratamiento, solo 25% de hombres 
y 35% de mujeres son normotensos 

De aquellos diagnosticados, menos de 50% de los hombres 
y 70% de las mujeres están en tratamiento
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PASO 3

En el cuadro 3.3 se presentan las actividades que el equipo de examen llevará a cabo para concluir el Paso 3. También 
incluye las preguntas que orientan las actividades y los métodos usados.

Cuadro 3.3 Resumen de las actividades del Paso 3: identificar quién queda fuera del programa

Preguntas Tareas Métodos

Actividad 1: evaluación preliminar de las subpoblaciones que padecen inequidades de acceso o se 
benefician menos en cada etapa clave del programa

¿Para cada etapa clave 
del programa, qué 
subpoblaciones pueden 
tener más o menos acceso 
o prestación?

• Análisis preliminar del acceso y las prestaciones 
de la subpoblación en etapas clave de programa

Deliberaciones del equipo

Actividad 2: caracterizar y describir las necesidades de las subpoblaciones

¿Qué subpoblaciones de 
la población destinataria 
son importantes para el 
análisis? 

Caracterice las 
subpoblaciones, usando 
variables de estratificación

• Caracterizar a las subpoblaciones del programa 

• Señalar las distintas necesidades de mujeres y 
hombres de las diferentes subpoblaciones 

• Identificar los efectos negativos no intencionales 
para cualquier subpoblación 

• Describir necesidades nuevas o complementarias 
de esta subpoblación que el programa no atiende

Examen de los 
documentos del programa 
y los resultados de la lista 
de verificación

Deliberaciones del equipo

Actividad 3: usar información cuantitativa y cualitativa para poner a prueba el análisis preliminar de 
quién está teniendo acceso y quién no, y qué subpoblaciones tienen necesidades mayores o diferentes

¿Los datos cuantitativos y 
cualitativos comprueban 
la evaluación preliminar 
de las subpoblaciones que 
padecen inequidades?

• Identificar posibles fuentes de datos cuantitativos 
y cualitativos 

• Comprobar y ajustar el análisis usando pruebas y 
datos adicionales

Identificación y compilación 
de fuentes de datos

Examen de datos probatorios

Consulta con informantes

Deliberaciones del equipo

Actividad 4: identificar y priorizar a la subpoblación o subpoblaciones en situación de inequidad

¿Qué subpoblación o 
subpoblaciones y qué 
etapa o etapas deben 
priorizarse para un análisis 
más detallado?

• Revisar el diagrama del programa para mostrar 
qué subpoblaciones no están teniendo acceso a 
cada etapa clave del programa o beneficiándose 
en cada una de ellas. 

• Indicar qué se prioriza para un análisis más detallado

Interpretación de resultados

Examen de la bibliografía 

Deliberaciones del equipo 
de examen 
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GUÍA DE LAS ACTIVIDADES DEL PASO 3

El foco primario de los siguientes ejercicios es el debate 
y la reflexión por parte del equipo de examen, a partir de 
la información disponible, acerca de qué subpoblaciones 
tienen acceso al programa y reciben sus prestaciones 
en cada etapa clave y cuáles no. El equipo de examen 

puede basarse en los resultados de la lista de 
verificación, los documentos del programa, las fuentes 
disponibles de datos cuantitativos y cualitativos y sus 
conocimientos y experiencia.

ACTIVIDAD 1

Evaluación preliminar de las subpoblaciones que padecen inequidades 
de acceso o se benefician menos en cada etapa clave del programa

La primera actividad de este Paso 3 es emprender 
un análisis preliminar, basado en los conocimientos 
y la experiencia del equipo de examen, de las 
subpoblaciones que tienen acceso y se benefician y 
cuáles no en cada etapa clave del programa.

1. El equipo de examen debe usar el diagrama de 
programa y la teoría preliminar elaborada en el Paso 2 
para referirse a las etapas clave del programa. A partir 
de esta información, deben considerar cómo, para cada 

etapa clave del programa, algunas subpoblaciones 
pueden tener más o menos acceso o más o menos 
prestaciones. Se recuerda al equipo de examen que 
debe considerar las posibles diferencias en razón del 
sexo o las normas, funciones y relaciones de género, 
además de otras variables de estratificación pertinentes 
al contexto al momento de definir a las subpoblaciones. 
El equipo de examen puede documentar sus respuestas 
en el siguiente cuadro.

Etapa clave del programa Qué subpoblaciones tienen más 
acceso o se benefician más

Qué subpoblaciones no tienen 
acceso o no se benefician, o lo 

hacen en menor grado
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ACTIVIDAD 2

Caracterizar y describir las necesidades de las subpoblaciones

A partir del análisis de las subpoblaciones que tienen 
acceso y beneficios y las que no en cada etapa clave 
del programa, el equipo de examen debe caracterizar 
en la Actividad 2 a las subpoblaciones de la población 
destinataria del programa.

2. En esta etapa, el equipo de examen debe examinar 
la pregunta 5 de la lista de verificación y comparar a 
las subpoblaciones identificadas en esta pregunta con 
aquellas identificadas en la Actividad 1 como que tienen 
más o menos acceso y prestaciones en las diferentes 

etapas del programa. Luego, en la columna izquierda 
del siguiente cuadro, debe incluirse la lista completa 
y enumerarse algunas características descriptivas, 
incluidas aquellas que se intersectan. Una vez más, deben 
considerarse las posibles diferencias en razón del sexo o 
las normas, funciones y relaciones de género y cómo estas 
interactúan con otros factores sociales en este contexto. 
El equipo de examen luego debe cumplimentar el resto 
del cuadro. Se proporciona un ejemplo hipotético de un 
programa de salud sexual y reproductiva.

Subpoblación  
(breve descripción de 

características)

¿En qué sentido la 
subpoblación tiene 

mayores necesidades 
de salud? ¿Por qué? 

¿Cuáles son?

¿El programa tiene 
efectos negativos no 

intencionales para esta 
subpoblación?

¿Hay necesidades 
nuevas o 

complementarias de 
esta subpoblación que 

el programa no atiende?

Ejemplo (para un 
programa hipotético 
de salud sexual y 
reproductiva):

Trabajadoras migrantes 

Ejemplo: las trabajadoras 
migrantes pueden tener 
un acceso limitado a los 
servicios de salud debido 
a su desconocimiento 
del sistema sanitario 
y la falta de acceso a 
información de salud; 
barreras culturales, 
lingüísticas y de género; 
obstáculos financieros 
y administrativos; 
y condiciones de 
trabajo informal con 
prestaciones de salud 
limitadas o inexistentes

Ejemplo: la exclusión del 
sistema de salud y del 
programa de las mujeres 
en situación irregular (sin 
un permiso de trabajo o 
visado de residencia) las 
pone en mayor riesgo 
de no tener acceso a 
servicios oportunos, y en 
consecuencia, de quedar 
expuestas a factores 
de riesgo, mala salud y 
complicaciones 

Ejemplo: el programa 
no incluye servicios 
integrados para abordar 
la violencia de género, 
que es más prevalente 
entre las trabajadoras 
migrantes que en la 
población femenina en 
general
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ACTIVIDAD 3

Usar información cuantitativa y cualitativa para poner a prueba el 
análisis preliminar de quién está teniendo acceso y quién no, y qué 
subpoblaciones tienen necesidades mayores o diferentes

Las actividades 1 y 2 han dado lugar a un análisis 
preliminar de cuáles son las subpoblaciones que 
tienen acceso y se benefician y cuáles no, y cuáles 
tienen necesidades mayores o diferentes. En la 
Actividad 3, el equipo de examen pondrá a prueba este 
análisis preliminar mediante el estudio de los datos 
cuantitativos y cualitativos existentes y disponibles.

Para realizar esta actividad, el equipo de examen tiene 
que haber compilado las fuentes de datos disponibles, 
tanto cuantitativos y cualitativos (véase la sección 
dedicada a las lecturas fundamentales). En relación con 
las fuentes cuantitativas, es necesario considerar en 
qué medida los datos pueden desglosarse para cada 
subpoblación, usando variables de estratificación (sexo, 
ingresos, educación, ocupación etnicidad, etc.) y para las 
distintas etapas clave del programa.

En algunos contextos de país y para algunos programas, 
puede haber una falta de datos cuantitativos. Si el 
problema es una falta de información a nivel central, 
quizá sea posible encontrar datos desglosados por 
subpoblación a nivel estatal, distrital o local. En este 
caso, el equipo de examen debe colaborar con el equipo 

local para hacer el análisis o referirse a los estudios 
locales existentes. Si no hay ninguna información 
individual desglosada, el análisis puede hacerse por 
territorio, como municipios o condados; para ello, 
se selecciona un grupo de localidades que reflejen los 
diferentes niveles de vulnerabilidad o tasas diferentes 
de pobreza o etnicidad.

Las fuentes cualitativas pueden suministrar información 
sobre subpoblaciones específicas (y cómo las afectan 
las distintas manifestaciones de desventaja) que los 
medios cuantitativos no aportan. Si el equipo de examen 
decide aplicar técnicas cualitativas como grupos de 
discusión y entrevistas informativas, esta información 
debe recopilarse y sistematizarse en relación con las 
subpoblaciones que pueden estar quedando atrás y con 
cada etapa del programa. Por ejemplo, los perfiles de 
los participantes en los grupos de discusión (del lado 
de la demanda) pueden reflejar a las subpoblaciones 
que quizá no estén teniendo acceso al programa. 
Las entrevistas informativas pueden hacerse con 
operadores del programa en zonas rurales remotas o 
de bajos ingresos.
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3.a. Comprobación de datos sobre las subpoblaciones que están teniendo acceso y las que no

Una vez que se hayan decidido, con base en la 
información disponible y recopilada, las opciones 
de evaluación de las subpoblaciones y localidades, 
los miembros del equipo de examen deben analizar 
los datos para verificar qué subpoblaciones no tienen 

acceso o no se benefician o lo hacen en menor grado. 
El siguiente cuadro puede ayudar con esto (el equipo de 
examen puede actualizar el cuadro elaborado para la 
Actividad 1 con la adición de una columna y ajustando el 
contenido según sea necesario). 

Etapa clave del 
programa

Subpoblaciones 
comprobadas que no 
tienen acceso o no se 
benefician, o lo hacen 

en menor grado

Subpoblaciones 
comprobadas que 

tienen mayor acceso y 
se benefician más 

Comprobación hecha 
a través de qué fuentes 
de datos (cuantitativos 

y cualitativos)

3.b. Comprobación de datos sobre las subpoblaciones con necesidades sanitarias mayores o diferentes 

Para este ejercicio, el equipo de examen puede empezar 
por referirse a la información en la sección de contenido 
de fondo relativa a las diferentes necesidades y sus 
distintas expresiones en relación con el acceso y la 
utilización eficaz de los servicios. En particular, se invita 
al equipo a examinar el cuadro 3.1 sobre las diferentes 

tasas de uso en relación con la necesidad. Luego, 
el equipo de examen debe cumplimentar el siguiente 
cuadro y marcar, en la casilla correspondiente, cómo la 
evidencia comprueba las diferencias en cuanto a las 
necesidades, el uso de los servicios y sus consecuencias.
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Subpoblaciones Fuentes de datos

((mencionar las fuentes de datos en cada columna que corresponda; si no hay datos ni 
fuentes, dejar el espacio en blanco)

Mayor exposición 
y vulnerabilidad a 
factores de riesgo 

Mayor morbilidad y 
mortalidad

Utilización 
inapropiada de 

servicios según la 
necesidad 

Consecuencias 
sociales 

(empobrecimiento, 
estigmatización, 

etc.) resultantes del 
uso del programa 

3.c. Cálculo de la razón relativa (RR) entre las subpoblaciones (ejercicio optativo, dependiente de la disponibilidad de 
datos sobre las subpoblaciones identificadas) 

Si se cuenta con datos cuantitativos suficientes, 
el equipo de examen puede tratar de medir la magnitud 
de las diferencias mediante el cálculo de la razón 

relativa de la subpoblación con la cobertura más baja 
en relación con la subpoblación con la mejor cobertura 
o la cobertura promedio de la población destinataria.

Subpoblación RR del programa etapa 1 
(tasa de subpoblación con 
la cobertura más baja/tasa 

de subpoblación con la 
cobertura más alta)

RR del programa etapa 2  
(tasa de subpoblación con 
la cobertura más baja/tasa 

de subpoblación con la 
cobertura más alta)

RR del programa etapa 3 
(tasa de subpoblación con 
la cobertura más baja/tasa 

de subpoblación con la 
cobertura más alta)

Innov8 Manual Técnico  105

P
A

SO
 3



ACTIVIDAD 4

Identificar y priorizar a las subpoblaciones en situación de inequidad

En las actividades anteriores, el equipo de examen 
habrá identificado a varias subpoblaciones que padecen 
inequidades en una o más de las etapas clave del 
programa. En esta actividad, el equipo de examen 

incluirá a estas subpoblaciones en el diagrama del 
programa y considerará qué subpoblaciones deben 
priorizarse en las siguientes etapas.

4.a. Diagrama revisado del programa con las subpoblaciones que están quedando fuera

Para esta actividad, el equipo de examen puede retomar 
el diagrama del programa que formularon en el Paso 2 
e indicar en este qué subpoblaciones no están teniendo 

acceso o no están beneficiándose en cada etapa clave 
del programa.

Quién está quedando atrás en cada etapa clave del programa

Target population Action 1 Action 2 Immediate 
results

Final results

Subpopulation(s) 
not accessing

Subpopulation(s) 
not accessing

Subpopulation(s) 
not accessing

Subpopulation(s) 
not accessing

4.b. Priorización de las subpoblaciones para un análisis más detallado

La tarea siguiente consiste en considerar cuál 
subpoblación o subpoblaciones deben priorizarse para 
continuar el examen. Si el equipo de examen tiene 
tiempo y capacidad, podría analizarse cada una de estas 
subpoblaciones y etapas clave en los siguientes pasos 
para construir una imagen integral de las inequidades 
en relación con el programa. De haber limitaciones de 
tiempo o recursos, puede que no sea posible hacer esto.

En ese caso, el equipo de examen necesita priorizar 
a las subpoblaciones que se analizarán con mayor 

detalle en los pasos subsiguientes y que a la postre 
se considerarán en el diseño del programa. El equipo 
de examen debe poder justificar por qué ha priorizado 
a determinadas subpoblaciones. En el cuadro 3.4 
se describen los criterios de priorización que suele 
utilizar el equipo de examen puede considerar al 
tomar su decisión. El equipo de examen también 
puede considerar otros criterios relacionados con 
la integración de la perspectiva de género en los 
programas de salud (OMS, 2011).

Población  
destinataria

Subpoblaciones que no 
están teniendo acceso

Subpoblaciones que no 
están teniendo acceso

Subpoblaciones que no 
están teniendo acceso

Subpoblaciones que no 
están teniendo acceso

Acción 1 Acción 2 Resultados  
inmediatos

Resultados  
finales
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Cuadro 3.4 Ejemplos de criterios de priorización

Criterios para identificar 
problemas prioritarios 

(programas)

Criterios para identificar 
subpoblaciones prioritarias

Criterios para priorizar 
intervenciones

Conceptualización (promoción, 
prevención, curación —
determinantes iniciales o finales)

Repercusión (sanitario, social)

Magnitud

Urgencia

Connotaciones públicas y políticas

Disponibilidad de soluciones

Costo de actuar/no actuar

Responsabilidad

Considera normas, funciones y 
relaciones de género para mujeres 
y hombres y cómo pueden afectar 
el acceso a los recursos y su 
control

Epidemiológico (magnitud, 
frecuencia)

Vulnerabilidad (riesgo)

Subpoblaciones desfavorecidas 
(por sexo, etnicidad, clase social, 
etc.)

Preferencia social

Repercusión de la equidad sobre 
la salud

Eficacia

Pericia

Factibilidad

Facilidad de ejecución

Consideraciones legales

Repercusiones para el sistema

Rendimiento de la inversión

Considera las normas, funciones y 
relaciones de género para mujeres 
y hombres y cómo pueden afectar 
el acceso a los recursos y su 
control

En el siguiente recuadro, explique y justifique qué subpoblación o subpoblaciones ha priorizado el equipo de examen 
para continuar el análisis y tener presentes durante el rediseño.
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RESULTADOS DEL PASO 3

¡Felicitaciones, el equipo de examen ha concluido el análisis del Paso 3!

El equipo de examen debe resumir los productos del 
Paso 3 en un breve informe (de aproximadamente 
dos a cinco páginas), mientras este análisis está 
fresco en sus memorias. El resumen de los productos 
debe captar de forma clara y sucinta las principales 
conclusiones y decisiones del equipo de examen en 
todas las actividades de este paso. Usted utilizará estos 
resúmenes de todos los pasos hasta llegar al final del 
proceso de examen en el Paso 7, en el cual se reunirá 
todo para formular la propuesta de rediseño y elaborar 
un informe final sobre el proceso de examen.

El resumen de productos del Paso 3 debe abarcar los 
siguientes componentes: 

• Una descripción de las subpoblaciones identificadas en 
el programa.

• Una descripción de las conclusiones clave acerca de 
cómo se diferencian estas subpoblaciones en cuanto 
a sus necesidades de salud y su acceso al programa 
y sus prestaciones, haciendo referencia a datos 
cualitativos y cuantitativos específicos, de ser posible.

• Un diagrama revisado del programa que muestre qué 
subpoblaciones no están teniendo acceso o no están 
beneficiándose en cada etapa clave del programa.

• Una indicación de la subpoblación o subpoblaciones 
del programa que se priorizaron para un análisis 
más detallado y una explicación o justificación de 
la priorización.
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Paso4 
Identificar las barreras y 
los factores facilitadores 
para las subpoblaciones
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Presentación

En el Paso 4, el equipo de examen identifica las 
barreras y los factores facilitadores relacionados con 
el acceso al programa de salud y sus prestaciones. 
A partir de la identificación en el Paso 3 de las 
subpoblaciones que no tienen acceso al programa o 
que se benefician menos del mismo, el objetivo del 
Paso 4 es explorar las razones por las cuales estas 
subpoblaciones no obtienen los resultados previstos 
en el programa.

Para examinar la presencia o ausencia de barreras 
y factores facilitadores, en el Paso 4 se aplica el 
modelo de Tanahashi sobre cobertura efectiva, 
para explorar la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad. Las cuatro actividades del 
Paso 4 guían al equipo de examen hacia: 

1)  Una evaluación de las barreras y factores 
facilitadores para la subpoblación priorizada 
y la identificación de las fuentes de datos 
pertinentes disponibles.

2)  La identificación de las barreras más importantes 
en cada etapa clave del programa y cómo estas 
limitan los resultados del programa.

3)  La identificación de los factores que están 
facilitando el acceso y aportando beneficios en 
cada etapa clave.

4)  La sistematización de las barreras y factores 
facilitadores y la formulación de una versión 
revisada del diagrama del programa que refleje 
estos resultados.

Mientras el paso anterior puso a prueba la teoría 
del programa al considerar para quién funcionaba el 
programa y para quién no, en este paso se comienza 
a explorar en qué contextos y por qué el programa 
no funciona para algunos. Para ello, se determina 
en el Paso 4 la existencia de barreras y factores 
facilitadores y se explora su funcionamiento. En el 
Paso 4 se utiliza la información generada en los 
pasos anteriores. En particular, aprovecha las 
preguntas de la lista de verificación sobre las 
diferencias de las necesidades y las condiciones 
de vida y de trabajo, así como las consideraciones 
relacionadas con el disfrute del derecho a la salud 
usando el marco de disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad.

El producto principal del Paso 4 es la identificación 
de las principales barreras y factores facilitadores 
que afectan a las subpoblaciones en las etapas clave 
del programa, información que puede integrarse a 
una versión revisada del diagrama del programa 
(que se elaborara en el Paso 2). 

Objetivos del Paso 4

 Entender el modelo Tanahashi de cobertura efectiva y sus vínculos con el marco 
de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad del derecho a la salud. 

 Identificar las barreras que obstaculizan el acceso al programa y el disfrute de sus 
beneficios por parte de una subpoblación o subpoblaciones prioritarias en cada 
etapa clave del programa, incluidas las barreras relacionadas con el género.  

 Identificar los factores que facilitan el acceso al programa y sus prestaciones en 
cada etapa clave por parte de la subpoblación o subpoblaciones prioritarias.
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LECTURAS FUNDAMENTALES PARA EL PASO 4

El marco Tanahashi para una cobertura efectiva

Esta sección proporciona una orientación básica para 
considerar cómo los problemas de la subpoblación 
prioritaria para tener acceso al programa o recibir sus 
beneficios se relacionan con las barreras y los factores 
facilitadores. El texto abarca:

• El marco de Tanahashi para una cobertura efectiva.

• Los vínculos entre el marco de Tanahashi y 
los elementos del derecho a la salud, es decir, 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad

• Los conceptos de barreras y factores facilitadores.

• Un cuadro sinóptico con ejemplos de barreras y 
factores facilitadores.

Marco de Tanahashi para una cobertura efectiva

El marco que propusiera Tanahashi en 1978 examina 
la cobertura de un programa como una serie de 
dimensiones que la población beneficiaria debe recorrer 
para lograr una cobertura efectiva y obtener las 
prestaciones esperadas. La cobertura efectiva se define 
en los términos siguientes: “las personas que necesitan 
servicios sanitarios los obtienen oportunamente y 
al nivel de calidad requerido para obtener el efecto 
deseado y los potenciales beneficios de salud” (OMS, 
2015). La cobertura efectiva es un concepto importante 

cuando se piensa en una cobertura universal de salud 
(CUS) (Evans et al, 2013).

El porcentaje de la población destinataria con una 
cobertura efectiva depende de la cobertura que se logra 
en las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad, contacto y, por último, eficacia (figura 
4.1). El marco procura identificar a la población 
destinataria que se queda atrás en cada paso (y que 
está representada mediante la curva de cobertura y 
el recuadro que representa a los que no entran en 
contacto con los servicios).

Figura 4.1 Modelo de evaluación de la equidad en la accesibilidad y las barreras a los servicios de salud.

Fuente: Tanahashi, 1978. 

IDENTIFICAR LAS BARRERAS Y LOS FACTORES 
FACILITADORES PARA LAS SUBPOBLACIONES 
PASO 4
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Vínculos del marco de Tanahashi con la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad

Las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad y 
aceptabilidad de Tanahashi proporcionan un marco útil 
para evaluar el disfrute del derecho a la salud (CESCR, 
2000). Asimismo, la noción de la prestación de servicios 
de una calidad apropiada definida en la Observación 
general No. 14 también se refleja en el marco de 
Tanahashi, con elementos relacionados con la calidad 

que se han incorporado a la dimensión de cobertura 
efectiva y otros. El recuadro 4.1 incluye extractos de la 
Observación general No. 14 sobre el derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud (CESCR, 2000) y 
también incluye explicaciones sobre el contenido de 
estos componentes.

Recuadro 4.1 Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad como componentes 
clave del derecho a la salud (Observación general No. 14)

La Observación general No. 14 sobre el derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud afirma 
que todos los servicios, bienes y establecimientos 
de salud deben estar disponibles y ser accesibles, 
aceptables y de buena calidad (CESCR, 2000). 
Los términos disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad se resumen en inglés con la 
sigla AAAQ y se presentan en el marco de Tanahashi 
junto con las etapas de contacto y, en último 
término, con la cobertura efectiva. 

Disponibilidad: debe existir un número suficiente 
de establecimientos, bienes y servicios públicos de 
salud y centros de atención de la salud, así como 
de programas. La naturaleza precisa de los 
establecimientos, bienes y servicios dependerá 
de diversos factores, en particular el nivel de 
desarrollo del Estado. Con todo, esos servicios 
incluirán los factores determinantes básicos 
de la salud, como agua potable y condiciones 
sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás 
establecimientos relacionados con la salud, personal 
médico y profesional capacitado y bien remunerado 
habida cuenta de las condiciones que existen en 
el país, así como los medicamentos esenciales. 
La disponibilidad de servicios puede verse afectada 
por la forma en que las autoridades decidan asignar 
los recursos con base en sus prioridades políticas e 
intereses legítimos.

Accesibilidad: los establecimientos, bienes y 
servicios de salud deben ser accesibles para 
todos, sin discriminación alguna, dentro de la 
jurisdicción del Estado. La accesibilidad tiene cuatro 
dimensiones superpuestas: no discriminación, 
accesibilidad física (geográfica), accesibilidad 
económica (asequibilidad) y acceso a la información. 

Aceptabilidad: los establecimientos, bienes y 
servicios de salud deberán ser respetuosos 
de la ética médica y culturalmente adecuados, 
es decir, respetuosos de la cultura de las personas, 
las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par 
que sensibles a los requisitos del género y el ciclo 
de vida, y deberán estar concebidos para respetar 
la confidencialidad y mejorar el estado de salud de 
las personas.

Calidad: los establecimientos, bienes y servicios 
de salud deberán ser también apropiados desde el 
punto de vista científico y médico y ser de buena 
calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal 
médico capacitado, medicamentos y equipo 
hospitalario científicamente aprobados y en buen 
estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias 
adecuadas. Elementos como una red de derivación 
fuerte y la atención a problemas relacionados 
con la observancia terapéutica, la exactitud de 
diagnóstico y el cumplimiento del proveedor son 
importantes para la calidad en el contexto de una 
cobertura efectiva.

Fuente: CESCR, 2000
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Se observa que debe considerarse el principio 
del enfoque basado en los derechos humanos de 
la no discriminación y la igualdad en los cuatro 
componentes de disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad; esta asociación ayuda a 
identificar las barreras que algunas subpoblaciones 
pueden encontrar en las dimensiones de la cobertura. 
A continuación, se presentan algunos ejemplos de 
cómo la discriminación basada en el sexo, el género, 
la etnicidad u otras características pueden incidir sobre 
la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

• Discriminación y disponibilidad: algunas 
subpoblaciones pueden estar menos representadas 
en la toma de decisiones y, en consecuencia, enfrentar 
una discriminación indirecta. Como resultado, 
sus necesidades pueden reflejarse menos en la 
priorización de los servicios. Por ejemplo, los servicios 
para atender problemas de salud que afectan 
predominantemente a las subpoblaciones pobres, 
rurales y marginadas (por ejemplo, enfermedades 
tropicales desatendidas) pueden recibir una prioridad 
menor que aquellos que afectan a las clases media y 
alta de zonas urbanas en algunos contextos, dado que 

estas pueden tener más participación en la toma de 
decisiones (OMS, 2012). Esto producirá barreras en 
cuanto a la disponibilidad.

• Discriminación y accesibilidad: la discriminación 
vinculada a las normas, funciones y relaciones 
de género puede introducir una diferencia entre 
hombres y mujeres en cuanto al acceso a los recursos 
financieros, o al control sobre la manera en que han de 
usarse los recursos, lo que afectará su experiencia con 
respecto a la accesibilidad de los servicios desde el 
punto de vista financiero.

Como hemos dicho, la calidad no es una dimensión 
aparte en el marco de Tanahashi. La calidad 
está representada por subcomponentes como la 
exactitud del diagnóstico, el cumplimiento por parte 
del proveedor, sistemas de referencia apropiados 
(dimensión de cobertura efectiva), la disponibilidad 
de insumos necesarios (dimensión de disponibilidad), 
la capacidad de respuesta percibida del proveedor y 
percepciones sobre la calidad de la atención (dimensión 
de aceptabilidad). La calidad es esencialmente una 
característica transversal que apuntala las otras 
dimensiones en el marco de Tanahashi.

Los conceptos de barreras y factores facilitadores

El marco de Tanahashi sirve para identificar las razones 
por las cuales algunas subpoblaciones están teniendo 
acceso a cada etapa del programa y sus prestaciones 
y otras no. Con tal propósito, el marco facilita la 
identificación de las barreras y los factores facilitadores. 

• Barreras: en este modelo, las barreras son aquellos 
factores que impiden u obstaculizan el acceso de 
la población destinataria (o un segmento de ella) a 
un programa o al debido uso del servicio de salud 
ofrecido. Las barreras reducen la cobertura efectiva 
teórica de un servicio, lo que significa que el resultado 
solo se logra para algunas subpoblaciones específicas. 
En consecuencia, la repercusión del programa sobre la 
población es menor a la esperada y genera y perpetúa 
las situaciones de inequidad.

• Factores facilitadores: son factores que permiten a la 
población destinataria (o un segmento de ella) usar 
el programa de una manera apropiada y completa; 
entre estos factores se incluyen aquellos que ayudan 

a superar las barreras al acceso y los problemas que 
impiden un uso eficaz.

Puede observarse que, a menudo, tanto las barreras 
como los factores facilitadores reciben la influencia 
del sistema de salud y el contexto más general en el 
cual las personas viven, trabajan y envejecen, así como 
de la relación que se produce entre estos. Cuando 
se relacionan con el sistema de salud, las barreras 
a veces se denominan “restricciones del lado de 
la oferta”; y cuando tienen relación con el contexto 
más amplio, pueden llamarse “barreras del lado de 
la demanda”. A menudo, los impedimentos para una 
cobertura efectiva representan un efecto combinado de 
las limitaciones de la oferta y la demanda. Por ejemplo, 
una persona que vive en una zona rural puede no 
recibir una cobertura efectiva debido a la lejanía de 
la zona y problemas de transporte conexos, y por la 
realidad de que la red de proveedores de servicio es 
deficiente en las zonas rurales y no existen unidades 
móviles o de extensión rural.

IDENTIFICAR LAS BARRERAS Y LOS FACTORES 
FACILITADORES PARA LAS SUBPOBLACIONES 
PASO 4
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Con respecto al género, es importante considerar 
cómo las normas, funciones y relaciones de género 
pueden crear barreras tanto del lado de la oferta como 
del lado de la demanda, por ejemplo, por la falta de 
disponibilidad de proveedores del mismo sexo o por una 
capacidad limitada para actuar de forma autónoma o 
tomar decisiones en procura de servicios (OMS, 2011).

Cuadro sinóptico de las barreras o los factores facilitadores 
relacionados con las dimensiones de cobertura

El cuadro 4.1 proporciona una imagen general de las 
dimensiones de Tanahashi y los tipos de barreras y 
factores facilitadores que pueden estar asociados a 
cada una de ellas. No es un cuadro exhaustivo, pero el 
equipo de examen puede usarlo como referencia para 
orientar el análisis.

Cuadro 4.1 Dimensiones del marco Tanahashi (incluidas aquellas relacionadas con la calidad) y ejemplos de barreras o 
factores facilitadores

Dimensión Ejemplos de barreras o factores facilitadores

Disponibilidad Recursos disponibles para ejecutar una intervención y su suficiencia, a saber:

• Número o densidad de establecimientos de salud (o servicios de extensión)

• Disponibilidad de servicios para diferentes enfermedades o temas de salud, según corresponda 
para la carga de morbilidad de la población (hombres y mujeres, en todo el continuo)

• Disponibilidad de personal capacitado

• Disponibilidad de insumos necesarios (por ejemplo, medicamentos, equipos)

Accesibilidad Geográfica:

• Distancia, disponibilidad de transporte, tiempo de traslado

Financiera:

• Directa: gastos directos (por ejemplo, copago, medicamentos)

• Indirecta: costos de oportunidad (por ejemplo, trabajo perdido, cuidado infantil), costos de 
transporte

Institucional e informativa:

• Horarios de atención/horas de oficina

• Sistemas para hacer citas

• Requisitos administrativos para la atención

• Fuentes de información apropiadas sobre temas de salud, servicios, tratamiento

Discriminación en el acceso

Aceptabilidad • Creencias culturales

• Capacidad de respuesta de servicios a la dimensión de género (incluidos proveedores del 
mismo sexo si resulta culturalmente adecuado)

• Idoneidad de los servicios respecto de la edad (por ejemplo, adaptado a los adolescentes)

• Grado en que se protege la confidencialidad y se evita la estigmatización 

• Percepciones en cuanto a la calidad de servicio

• Actitudes discriminatorias por parte de los proveedores (por ejemplo, por razones de sexo, 
etnicidad, estado civil, religión, casta, orientación sexual)

Contacto • Contacto real entre el proveedor de servicio y el usuario, similar a “utilización”

Innov8 Manual Técnico  117

P
A

SO
 4



Dimensión Ejemplos de barreras o factores facilitadores

Cobertura 
efectiva

• Barreras a la observancia terapéutica (debido a instrucciones poco claras, relación 
deficiente entre proveedor y paciente, desigualdad entre el tratamiento prescrito y la 
capacidad de cumplimiento del paciente, condiciones sociales adversas y funciones o 
relaciones de género que impiden que el paciente siga el tratamiento, etc.)

• Barreras al cumplimiento por parte del proveedor (que puede obedecer a bajos niveles 
de capacitación, falta de sistemas de apoyo, ausentismo u otros problemas de rendición de 
cuentas, así como un sistema deficiente de derivación y contraderivación)

• Barreras a la exactitud del diagnóstico (que puede vincularse a la insuficiencia de insumos 
en los centros de salud y la red de laboratorios)

Fuentes: Tanahashi, 1978; CESCR, 2000; OMS, 2010.

Lectura y recursos complementarios para el Paso 4

Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas (CESCR) (2000). 
Observación General No. 14: El derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud (Art. 12 del 
Pacto), 11 de agosto del 2000, E/C.12/2000/4. 
Disponible en: http://www.refworld.org/

docid/4538838d0.html (consultado el 4 de marzo 
de 2016).

Tanahashi T (1978). Health service coverage and its 
evaluation. Boletín de la Organización Mundial de 
la Salud. 1978;56(2):295–303. Disponible en: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/96953 (consultado el 
22 de febrero de 2016).
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ESTUDIO DE CASO PARA EL PASO 4 SOBRE LA APLICACIÓN DE 
UN PROGRAMA DE PAÍS

Este ejemplo se basa en el programa de tamizaje de 
cáncer colorrectal del gobierno vasco, en España. 
El equipo de examen formuló las barreras y los factores 

facilitadores del programa para las etapas clave del 
programa de tamizaje. La figura 4.2 es un ejemplo 
ilustrativo del Paso 4.

Figura 4.2 Barreras y factores facilitadores para etapas clave del programa de tamizaje de cáncer colorrectal para 
subpoblaciones priorizadas.

Confirmation of 
diagnosis of 
colorectal 

cancer

Identify and contact participant: Delivery 
of fecal occult blood test (FOBT) sample 

in health-care centre

Suspected diagnosis of colorectal 
cancer: General Practitioner (GP) 

and nurse consultation with positive 
FOBT

Availability: The programme is currently only 
available in 33% of Basque Autonomous 
Community health-care centres.

Availability: The programme is currently only 
available in 33% of Basque Autonomous 
Community health-care centres.

Social / cultural accessibility: 
• Di�culties understanding and interpreting the 

invitation letter for disadvantaged groups not 
mastering Basque / Spanish.

• Less priority given to possible (forthcoming) 
health-related problems compared to other actual 
(current) and greater problems.

Physical accessibility / opening hours: 
• Large distance between the health-care centre 

and the place of residence and work.
• Di�culty reconciling working hours with two 

consultations (GP and nurse). 

Physical accessibility / opening hours: 
• Large distance between the health-care centre 

and the place of residence and work.
• Large distance between the hospital and certain 

geographic areas.
• Di�culty reconciling working hours with two 

consultations (GP and nurse).
• For diagnosis confirmation, great di�culty 

reconciling working hours due to the need to ask 
for permits. 

Acceptability: 
• Lesser risk perception and less comprehensive 

health-care among men.
• Lack of knowledge and awareness of the disease.
• The programme intervenes in aspects that can be seen 

to interfere with values associated with male identity 
and the concept of mens’ bodies and their management.

• Fear of positive result and lack of knowledge of 
how to manage it.

Acceptability: 
• Fear of diagnostic testing and positive 

confirmatory test.
• Although it will have less impact than the 

previous phase, it is worth considering:
- Lesser risk perception and less comprehensive 

health-care among men.
- Rejection of colonoscopy due to the type of 

intervention involved.

Accessibility: 
• No need for appointment.
• Flexible hours in most of the health-care centres 

(continuous morning and afternoon timetables).
• No need to make the delivery in person. 
• Reminders addressed to people not delivering samples.
• Toll-free telephone line providing a continuous 

information service about the programme.

Accessibility: 
• Possibility of choosing the timetable for the GP 

and nurse consultation.

Acceptability: 
• Delivery of the letters according to a geographical 

schedule that may encourage neighbours talking 
with each other about the programme, which may 
increase its acceptability.

• Toll-free telephone line providing a continuous 
information service about the programme.

Acceptability: 
• Toll-free telephone line providing a continuous 

information service about the programme.
• The programme revolves around the health-care 

centre so that either GPs or nurses can solve 
doubts and provide health-care advice.
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, España, 2012; Portillo et al, 2015; Esnaola, 2015.

Identificar y comunicarse con participante: Entrega de 
muestra para análisis de sangre oculta en las heces 
(FOBT) en centro de atención sanitaria

Disponibilidad: el programa está disponible 
actualmente solo en 33% de los centros de atención de 
salud de la Comunidad Autónoma Vasca.

Accesibilidad social y cultural:
• Dificultades para comprender e interpretar la carta de 

invitación a grupos desfavorecidos que no dominan el 
vasco o el español

• Menos prioridad asignada a posibles problemas (futuros) 
de salud en comparación con otros problemas reales 
(actuales) y mayores. 

Accesibilidad física/horas de atención: 
• Gran distancia entre el centro de salud y el lugar de 

residencia y trabajo.

• Dificultad para conciliar horas de trabajo con dos 
consultas (médico y enfermera)

Aceptabilidad:
• Percepción de riesgo es menor y atención de salud es 

menos completa entre los hombres

• Falta de conocimiento y conciencia sobre la enfermedad

• El programa interviene en aspectos que pueden 
interpretarse como que interfieren con valores asociados 
a la identidad masculina y el concepto del cuerpo del 
hombre y su manejo

• Temor a un resultado positivo y falta de conocimiento 
sobre cómo manejarlo

Accesibilidad:
• No hay necesidad de hacer cita
• Horas flexibles en la mayoría de los centros de salud 

(horario corrido en la mañana y en la tarde)
• No hay necesidad de hacer la entrega en persona
• Recordatorios enviados a las personas que no 

entregan muestras
• Llamadas gratuitas a línea telefónica que presta 

servicio continuo de información acerca del programa

Accesibilidad:
• Posibilidad de elegir el horario para la consulta con 

médico y enfermera

Aceptabilidad:
• Llamadas gratuitas a línea telefónica que presta 

servicio continuo de información acerca del programa
• El programa gira en torno al centro de salud para que 

los médicos o las enfermeras puedan resolver las 
dudas y prestar consejos sanitarios

Aceptabilidad:
• Entrega de las cartas según un programa geográfico 

que puede alentar a los vecinos a conversar entre 
sí acerca del programa, lo que puede aumentar su 
aceptabilidad

• Llamadas gratuitas a línea telefónica que presta 
servicio continuo de información acerca del programa

Aceptabilidad:
• Temor a prueba de diagnóstico y a prueba positiva 

confirmatoria.

• Aunque tendrá un impacto menor que la fase anterior, 
cabe considerar:

• percepción de riesgo menor y atención de salud menos 
completa entre los hombres.

• rechazo a la colonoscopia debido al tipo de intervención

Accesibilidad física/horas de atención:
• Gran distancia entre el centro de salud y el lugar de 

residencia y trabajo

• Gran distancia entre el hospital y ciertas zonas 
geográficas

• Dificultad para conciliar horas de trabajo con dos 
consultas (médico y enfermera)

• Para confirmación de diagnóstico, gran dificultad para 
conciliar horas de trabajo por la necesidad de pedir 
permiso

Disponibilidad: el programa está disponible 
actualmente solo en 33% de los centros de atención de 
salud de la Comunidad Autónoma Vasca.

Diagnóstico de presunto cáncer 
colorectal: consultas con médico 
general y enfermera por resultado 
positive del análisis

Confirmación 
del diagnóstico 
de cáncer color-
rectal
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PASO 4

El cuadro 4.2 contiene las actividades que el equipo de examen ha de ejecutar para concluir el Paso 4. Incluye además las 
preguntas que orientan las actividades y los métodos usados.

Cuadro 4.2 Resumen de las actividades del Paso 4: identificar las barreras y los factores facilitadores para 
las subpoblaciones

Preguntas Tareas Métodos

Actividad 1: examinar el marco de Tanahashi e identificar las fuentes de datos sobre barreras y factores 
facilitadores para las subpoblaciones priorizadas

¿Cuál es la experiencia de la 
subpoblación identificada en 
relación con las dimensiones 
de Tanahashi y qué fuentes 
de datos suministran 
información sobre las 
barreras y los factores 
facilitadores conexos?

• Examinar el marco de Tanahashi en relación con 
la subpoblación o subpoblaciones priorizadas y 
las etapas clave

• Identificar posibles fuentes de datos pertinentes 
sobre las barreras y los factores facilitadores que 
enfrentan las subpoblaciones prioritarias a lo 
largo de las etapas del programa

Reflexiones del equipo de 
examen

Análisis de fuentes de datos 
adicionales

Deliberaciones del equipo 
de examen

Actividad 2: identificar las barreras que enfrentan las subpoblaciones priorizadas

¿Cuáles son las barreras más 
importantes que enfrenta 
la subpoblación prioritaria 
en cada etapa? ¿Cómo 
estas barreras limitan los 
resultados del programa?

• Identificar barreras específicas que enfrenta la 
subpoblación prioritaria en cada etapa clave 
del programa, incluidas las normas, funciones y 
relaciones de género y cómo afectan el acceso a 
los recursos y su control

• Explicar cómo estas barreras limitan el acceso a 
los programas y sus resultados

Reflexiones del equipo de 
examen

Análisis e interpretación de 
datos

Deliberaciones del equipo 
de examen
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Preguntas Tareas Métodos

Actividad 3: identificar los factores que facilitan el acceso al programa y sus prestaciones

¿Cuáles son los factores 
que facilitan el acceso al 
programa y sus prestaciones 
en cada etapa clave?

• Identificar factores específicos que facilitan 
el programa en cada etapa clave, tanto para 
las subpoblaciones prioritarias como para 
aquellas que tienen un mayor acceso y están 
beneficiándose más

Reflexiones del equipo  
de examen

Análisis e interpretación  
de datos

Deliberaciones del equipo 
de examen

Actividad 4: sistematizar las barreras y los factores facilitadores

¿Cuál es el resumen de 
las principales barreras 
y factores facilitadores 
y cómo pueden estos 
reflejarse en el diagrama 
del programa?

• Resumir las barreras y explicar cómo estas 
limitan las intervenciones en cada etapa clave 
del programa, incluidas las normas, funciones y 
relaciones de género y cómo afectan al acceso a 
los recursos y su control

• Resumir los factores facilitadores y explicar 
cómo fortalecen las intervenciones en cada 
etapa clave del programa

• Producir una versión revisada del diagrama del 
programa que integre las barreras y los factores 
facilitadores, incluidas las normas, funciones y 
relaciones de género y cómo afectan el acceso a 
los recursos y su control

• A partir del análisis de las barreras, reflexionar sobre 
si debe hacerse algún cambio en la priorización de 
las subpoblaciones y las etapas clave.

Revisión de conceptos y 
bibliografía

Deliberaciones del equipo 
de examen
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GUÍA DE LAS ACTIVIDADES DEL PASO 4

El objetivo de las actividades del Paso 4 es identificar 
las barreras y los factores facilitadores del acceso al 
programa de salud y sus prestaciones. Usando el marco 
de Tanahashi, el equipo de examen debe —para cada 
etapa del programa— considerar las barreras y los 
factores facilitadores para las siguientes dimensiones 
de cobertura (en los que la calidad está incluida) (véase 
la sección de lecturas fundamentales):

• Disponibilidad.
• Accesibilidad.
• Aceptabilidad.

• Contacto.
• Cobertura efectiva.

Se recuerda al equipo de examen que las 
consideraciones relativas a la calidad abarcan múltiples 
dimensiones de cobertura, y que las cuestiones 
relacionadas con la discriminación directa e indirecta 
(basada en el género, el sexo, la etnicidad, el estado 
socioeconómico, etc.) también incidirán sobre 
estas múltiples dimensiones de cobertura. Deben 
considerarse los factores tanto del lado de la demanda 
como del lado de la oferta. Sírvase examinar la sección 
de contenido de fondo para mayores detalles.

ACTIVIDAD 1

Examinar el marco de Tanahashi e identificar las fuentes de datos sobre 
barreras y factores facilitadores para las subpoblaciones priorizadas

Para cumplir este paso, es importante comenzar por 
considerar cuáles son las fuentes de información al alcance 
del equipo de examen sobre las barreras que enfrentan 
las subpoblaciones prioritarias. Las fuentes pueden 
abordar las barreras relacionadas con el programa o 
las dificultades de acceso a programas similares. Entre 
las fuentes por considerar cabría mencionar los datos 
cuantitativos, en particular en relación con las dimensiones 
de disponibilidad, accesibilidad y contacto. Con respecto a la 
aceptabilidad, la información suele ser cualitativa y se basa 

en el debate y la reflexión del equipo de examen. En lo que 
atañe a la cobertura efectiva (incluidas sus dimensiones de 
calidad), suelen ser fuentes de datos mixtas. La experiencia 
de los miembros del equipo de examen será fundamental 
en este análisis, además de las consultas a otros 
operadores o proveedores del programa, representantes 
de las subpoblaciones (por ejemplo, a través de grupos 
de discusión) y la colección de estudios que analizan la 
información sobre las intervenciones con teorías similares.

1. Sírvase enumerar las principales fuentes que el equipo de examen usará en su análisis de las barreras y los factores 
facilitadores para las subpoblaciones priorizadas.

IDENTIFICAR LAS BARRERAS Y LOS FACTORES 
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ACTIVIDAD 2

Identificar las barreras que enfrentan las subpoblaciones priorizadas

2. Para las etapas clave del programa y las 
subpoblaciones prioritarias (identificadas en pasos 
anteriores), el equipo de examen debe identificar las 
barreras, incluidas aquellas que tienen que ver con 
las normas, funciones y relaciones de género para las 
mujeres y los hombres y cómo estas afectan el acceso a 
los recursos y su control. El equipo de examen debe ser lo 
más preciso posible en esta determinación de las barreras. 

Si se ha identificado a más de una subpoblación para el 
análisis, el ejercicio debe hacerse para cada subpoblación. 
Esto permitirá al equipo definir las barreras en todas 
las etapas que están inhibiendo la eficacia del programa 
(por ejemplo, el logro de los productos y resultados del 
programa) y repercutiendo sobre la equidad en salud y el 
logro del derecho a la salud.

Barreras al acceso y al disfrute de las prestaciones para la subpoblación priorizada

Subpoblación priorizada

Etapa del programa Barrera ¿De qué manera 
la barrera limita 

los resultados del 
programa?

Fuente (reflexión del 
equipo de examen, 

datos del programa, 
estudios, etc.)

ACTIVIDAD 3

Determinar los factores que facilitan el acceso al programa y 
sus prestaciones

Debe reproducirse el mismo ejercicio de la actividad 
anterior, pero en este caso con los factores facilitadores. 
Ahora bien, en esta ocasión el ejercicio debe hacerse 
tanto para la subpoblación priorizada como para los 

segmentos de toda la población destinataria que tienen 
mayor acceso y obtienen mejores resultados con la 
ejecución del programa.
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3.a. Identificar los factores facilitadores para las subpoblaciones prioritarias en cada etapa clave del programa.

Factores facilitadores que facilitan el acceso y el disfrute de las prestaciones para la subpoblación priorizada

Subpoblación priorizada

Etapa del programa Factor facilitador ¿De qué manera 
contribuye a mejorar 

el desempeño del 
programa?

Fuente (reflexión del 
equipo de examen, 

datos del programa, 
estudios, etc.)

3.b. Identificar los factores facilitadores para las subpoblaciones priorizadas en cada etapa clave del programa.

Factores facilitadores que facilitan el acceso y el disfrute de las prestaciones para las subpoblaciones con mejor 
cobertura y mejores resultados

Subpoblaciones con mejor acceso y mejores resultados

Etapa del programa Factor facilitador ¿De qué manera 
contribuye a mejorar 

el desempeño del 
programa?

Fuente (reflexión del 
equipo de examen, 

datos del programa, 
estudios, etc.)
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ACTIVIDAD 4

Sistematizar las barreras y los factores facilitadores

4. En esta última actividad, el equipo de examen debe:

• Discutir la relación de las barreras y los factores 
facilitadores identificados con las etapas del programa 
que el equipo identificó en el Paso 2.

• Revisar el diagrama de las etapas clave del programa 
que el equipo elaboró en el Paso 2 (comprender la 
teoría del programa) e incorporar las principales 

barreras y factores facilitadores en las etapas clave 
(en la figura 4.3 se proporciona un ejemplo).

• Considerar las barreras identificadas y las etapas 
claves, para confirmar o cambiar el orden de prioridad 
de las subpoblaciones identificadas para el análisis.

Figura 4.3 Ejemplo: barreras al tamizaje de cáncer cervicouterino para la subpoblación priorizada

Inputs

Target population:
Women 
25-46 years old
Identified using records from the 
national health insurance fund

3. Administer Pap smear
• Women confirm 
appointments

• Women arrive at PHC for 
examination

• Pap smear is administered 
by PHC sta� according to 
clinical best practice

4. Laboratory examination 
of Pap smear 
• Pap smear is sent to 
laboratory by PHC sta�

• Cytopathology examination 
of Pap smear by laboratory 
sta�

Outcomes

Increase in 
early 
detection of 
cervical 
cancer

Citizenship 
project

Community 
health 

workers

No  
permanent 

address

Community 
health 

workers

No  
permanent 

address

= Facilitating 
factors

= Barriers

Insu cient 
laboratory services; 

long delays

Community 
health 

workers

No  
identification
No health-
care card

Illiteracy or low health literacy
No mobile or landline telephone
Transport distance and cost to PHC
Gender norms limiting autonomy in visiting 
service provider

Decrease 
morbidity 
and mortality 
from cervical 
cancer

1. Identify 
participants
Prepare 
participant 
lists and plans 
for inviting 
women 
(primary health 
centres (PHCs)

2. Contact 
participants
PHCs send 
screening 
invitations to 
home 
addresses

5. Report 
results of Pap 
smear
Results of 
cytopathology 
examination 
of Pap smear 
are reported 
to women

6. Women 
with positive 
Pap smear 
results 
referred
for further 
appointments, 
examinations 
and tests.

Outputs

Advanced screening programme

Inputs Outputs Outcomes

Fuente: Oficina Regional de la OMS para Europa, 2015.

INSUMOS PRODUCTOS RESULTADOS

Agentes 
sanitarios de 
la comunidad

= Factores  
facilitadores

Servicios de laboratorio  
insuficientes, 

grandes retrasos

Agentes 
sanitarios de 
la comunidad

Ningún 
domicilio fijo

Programa avanzado de tamizaje

= Barreras

 1. Identificar a 
los participantes  
Preparar listas 
de participantes 

y planes para 
invitar a las 

mujeres  
(centros de 

atención primaria)

 2. Contactar a 
los participantes  

Centros de 
atención primaria 

envían las 
invitaciones 

de tamizaje a 
los domicilios

 5. Informe 
de resultados 
del frotis de 

Papanicolaou  
Resultados del examen 

de citopatología del 
frotis de Papanicolaou 

se notifican a las 
mujeres de tamizaje a 

los domicilios

 6. Mujeres 
con resultados 

positivos 
de frotis de 

Papanicolaou 
referidas  

a citas para exámenes 
y pruebas adicionales 

se notifican a las 
mujeres de tamizaje a 

los domicilios

 3. Administrar frotis de 
Papanicolaou  

*Mujeres confirman citas
*Mujeres llegan a centro de salud 

para examen
*Frotis de Papanicolaou 

administrado por el personal del 
centro de salud según las mejores 

prácticas clínicas

 4. Examen de laboratorio de frotis 
de Papanicolaou  

Frotis de Papanicolaou  enviado a 
laboratorio por personal del centro 

de salud
Examen de citopatología de frotis 
de Papanicolaou por el personal 

de laboratorio

Población destinataria:
Mujeres de 25-46 años de edad

identificadas a partir de los 
registros del fondo nacional de 

seguro de enfermedad

Proyecto de 
ciudadanía 

Agentes 
sanitarios de 
la comunidad

Aumento de 
la detección 
temprana 
de cáncer 

cervicouterino 

Menor 
morbilidad y 
mortalidad 
por cáncer 

cervicouterino 

Ningún 
domicilio fijo

Ninguna  
identificación

Ninguna tarjeta  
de salud

*Analfabetismo o bajo alfabetización en materia de salud

*Ninguna línea telefónica fija o celular 

*Costo del transporte y distancia al centro de 
atención primaria

*Normas de género limitan autonomía para visitar al 
proveedor del servicio

Insumos Productos Resultados
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RESULTADOS DEL PASO 4

¡Felicitaciones, el equipo de examen ha concluido el análisis del Paso 4!

El equipo de examen debe resumir los productos del 
Paso 4 en un informe breve (de aproximadamente 
dos a cinco páginas), mientras este análisis está 
fresco en sus memorias. El resumen de los productos 
debe captar de forma clara y sucinta las principales 
conclusiones y decisiones del equipo de examen en 
todas las actividades de este paso. Usted utilizará estos 
resúmenes de todos los pasos hasta llegar al final del 
proceso de examen en el Paso 7, en el cual se reunirá 
toda la información para considerar las propuestas de 
rediseño y elaborar un informe final sobre el proceso 
de examen.

El resumen de los productos del Paso 4 debe abarcar 
los siguientes componentes:

• Una descripción de las barreras clave que enfrentan 
las subpoblaciones priorizadas y cómo dichos 
obstáculos limitan los resultados del programa, 
haciendo referencia a datos cualitativos y cuantitativos 
específicos, de ser posible. La descripción debe 
considerar las normas, funciones y relaciones de 
género para las mujeres y los hombres y cómo estas 
afectan el acceso a los recursos y su control.

• Una descripción de los factores facilitadores clave 
para el acceso al programa y el disfrute de sus 
beneficios y cómo estos contribuyen a mejorar el 
desempeño del programa, haciendo referencia a datos 
cualitativos y cuantitativos específicos, de ser posible.

• Un diagrama revisado del programa que muestre las 
principales barreras y factores facilitadores en cada 
etapa clave.

• Cualquier ajuste que se haga con respecto a las 
subpoblaciones priorizadas del programa que el 
equipo aplicará en los pasos siguientes.
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Identificar los mecanismos que 
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Presentación

En el Paso 5, el equipo de examen descubre y 
comprende las relaciones y los mecanismos que se 
dan detrás de las barreras y los factores facilitadores 
en el contexto donde viven las subpoblaciones 
prioritarias y se ejecuta el programa. El Paso 5 
ayudará al equipo de examen a enunciar por qué se 
producen inequidades en el acceso al programa y el 
disfrute de los beneficios.

Las cinco actividades del Paso 5 buscan:

1)  Vincular las barreras y los factores facilitadores a 
determinantes sociales de la salud intermediarios 
y estructurales.

2)  Identificar las vías y los mecanismos que generan 
inequidades mediante determinantes estructurales 
e intermediarios.

3)  Describir los mecanismos de estratificación 
social que afectan a la subpoblación o 
subpoblaciones priorizadas.

4)  Determinar cómo la legislación y las políticas 
macro y micro influyen sobre los mecanismos 

de estratificación social o las consecuencias de 
la posición socioeconómica en relación con las 
inequidades en salud y el programa.

5)  Producir un enunciado de la teoría de las 
inequidades (es decir, razones por las que se dan 
las inequidades) relacionada con el acceso al 
programa y sus resultados.

Para realizar estas actividades, el equipo de examen 
se valdrá de los productos de los pasos anteriores, 
así como de cualquier otro documento, evaluación, 
estudio u otra información pertinente del programa 
que esté disponible.

El producto principal de este paso es el enunciado 
de la teoría de las inequidades para el programa, 
que explica por qué se producen inequidades en el 
acceso al programa y sus beneficios. El enunciado 
ayuda a identificar los potenciales puntos de acceso 
y oportunidades clave para ajustar el programa y 
abordar mejor las brechas de cobertura y equidad, 
y es la base para formular la propuesta de rediseño. 

Objetivos del Paso 5

 Aplicar el marco conceptual de los determinantes sociales de la salud de la OMS 
para comprender los mecanismos mediante los cuales las barreras y los factores 
facilitadores actúan como determinantes sociales o acusan sus efectos.

 Comprender cómo la posición socioeconómica de la subpoblación o subpoblaciones 
priorizadas se interrelaciona con las barreras y factores facilitadores, así como 
con los determinantes sociales estructurales e intermediarios de la salud.

 Comprender las vías por las que operan los mecanismos que generan 
inequidades, en relación con las diferencias de exposición y vulnerabilidad 
y las consecuencias para las subpoblaciones priorizadas.

 Comprender cómo la discriminación basada en el sexo, el género y 
otros factores influyen sobre la posición social, como consecuencia de 
normas y valores sociales a nivel de los determinantes estructurales.

 Formular la teoría de las inequidades del programa y tomar conciencia 
de la diferencia conceptual con la teoría del programa del Paso 2.

 Considerar los posibles puntos de acceso iniciales para fortalecer el énfasis en 
la equidad, el género, los derechos humanos y los determinantes sociales en el 
programa, que se analizarían con mayor profundidad en los pasos posteriores.
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LECTURAS FUNDAMENTALES PARA EL PASO 5

Comprender los mecanismos que generan las inequidades en salud

Esta sección de lecturas fundamentales se concentra 
en los mecanismos y las vías que contribuyen a la 
generación de las inequidades en salud. En estas 
páginas se arroja luz sobre las “causas de las causas” 
detrás de las inequidades relacionadas con el programa. 
En el Paso 5 se explora el “porqué” en relación con:

• La “base” de las inequidades que una persona padece 
según su posición social y vinculadas a sus niveles de 
prestigio, recursos y experiencia con la discriminación 
(por razones de género, etnicidad, casta, etc.).

• Las vías mediante las cuales se manifiestan las 
inequidades y las diferencias en cuanto a exposición, 
vulnerabilidad y consecuencias.

• Los determinantes intermediarios y estructurales de 
la salud (como se ilustran en el marco conceptual de 
la OMS sobre los determinantes sociales de la salud 
[Solar e Irwin, 2010]) para representar la causalidad 
y así producir una síntesis de las “teorías de las 
inequidades en salud”.

• Las teorías sobre las causas sociales de las 
inequidades en salud que sustentan las vías y 
los mecanismos.

Estos temas se explican tanto en el contenido de fondo 
como en las lecturas complementarias relativas a las 
actividades del Paso 5. 

Si bien existen algunos elementos generadores de 
inequidad que son comunes a todos los programas 
y países, es necesario considerar las especificidades 
de un programa particular y el contexto local y 
nacional. En algunos países, las políticas, programas e 
intervenciones públicas pueden mitigar las inequidades 
a través de programas de apoyo a las subpoblaciones 
más desfavorecidas o más vulnerables. Otras acciones 
pueden abordar las causas más estructurales de las 
inequidades, así como intervenir a nivel de la sociedad 
entera, lo que hace más factible la eliminación de las 
inequidades. Pero por otro lado, algunas políticas 
y programas pueden profundizar o ampliar las 
inequidades, lo que dificulta aún más la tarea de 
superarlas. Por este motivo, es importante para los 
gerentes de los programas de salud comprender los 
“porqués” de las inequidades, a fin de poder formular 
una teoría de las inequidades y permitir al programa 
tener dicha teoría en cuenta en sus esfuerzos 
por reducirlas.

Introducción a los mecanismos causales de las inequidades en salud

Las diferencias en salud basadas en los ingresos, 
el lugar de residencia (rural o urbano), el sexo, 
la educación o la ocupación están bien establecidas, 
y varían entre los países. Se han propuesto diversos 
modelos basados en teorías de causación y selección, 
con diversas modificaciones, para explicar estas 
diferencias, pero las razones y los mecanismos de las 
inequidades aún no se comprenden a cabalidad (Bartley, 
2004). 

Uno de los primeros intentos por desentrañar los 
mecanismos causales de las inequidades fue el Informe 
Black (Black et al., 1980). El enfoque adoptado en el 
informe se basaba en la explicación tradicional de lo 

que en ese documento se denominó las “desigualdades 
socioeconómicas en la salud”1 que provienen de dos 
mecanismos principales: el mecanismo de selección y el 
mecanismo de causación. Sin embargo, pronto surgió el 
argumento de que, no obstante su importancia, las causas 
y la selección como tales no bastan para explicar las 
diferencias socioeconómicas en la salud (Bartley et 
al, 1998).

1 En este manual técnico del enfoque Innov8 se sigue el enfoque de la OMS 
que distingue entre las “inequidades en salud” (diferencias injustas o 
evitables en el estado de salud o en la distribución de los determinantes 
de la salud entre diferentes grupos de población) y las “desigualdades en 
salud” (que sirven para medir estas diferencias por medio de variables 
de estratificación como los ingresos o la educación, que pueden o no ser 
evitables o injustas). Sin embargo, en ocasiones el término “desigualdades 
en salud” se usa de manera indistinta para referirse a las “las inequidades 
en salud”, como ocurrió en el Informe Black que aquí se menciona.
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La perspectiva de causación social sostiene que la posición 
socioeconómica tiene un efecto sobre la salud por la 
distribución desigual de los determinantes de la salud en 
todos los grupos sociales. La posición socioeconómica 
se define y modela en gran parte a partir del contexto 
sociopolítico y económico, que amortigua o agrava las 
condiciones sociales generadas por la estratificación social 
o la exclusión social. La posición socioeconómica influye 
sobre la salud por medio de determinantes de salud y 
enfermedad más específicos que pueden denominarse 
determinantes intermediarios. Diversos determinantes 
sociales intermediarios de la salud desempeñarán un papel 
diferente en programas específicos: en algunos, la función 
de los aspectos psicosociales es fundamental, mientras 
que para otros, las condiciones materiales y de vivienda 
o el mercado de trabajo tienen un papel protagónico. 

Estas diferencias deben explorarse durante el proceso de 
examen, ya que son cruciales para comprender las causas 
principales de las inequidades y definir intervenciones 
eficaces para integrar y fortalecer las cuestiones de 
equidad, género, derechos humanos y determinantes 
sociales en el programa.

A menudo se utilizan mecanismos causales 
múltiples y complejos para explicar las diferencias 
socioeconómicas en la salud. En efecto, en el debate y 
la discusión que siguieron a la publicación del Informe 
Black, los investigadores comenzaron a considerar 
la posibilidad de que existieran mecanismos más 
complejos, como el efecto de factores psicosociales, 
el desarrollo de inequidades en salud durante el curso 
de la vida y la influencia de la economía política (Bartley 
et al, 1998).

Posición socioeconómica: base del mecanismo

La posición socioeconómica se refiere a los factores 
sociales y económicos que inciden sobre la posición que 
los individuos o grupos tienen dentro de la estructura 
de una sociedad. Por posición socioeconómica se 
entiende un concepto global que incluye la medición 
integrada del acceso a los recursos y el prestigio en la 
sociedad, en relación con la clase social (Marx, Weber, 
Krieger, Williams y Musgo) (Solar e Irwin, 2010). 

La posición socioeconómica afecta la salud si se traduce 
en condiciones materiales más pobres (por ejemplo 
vivienda deficiente o condiciones o riesgos laborales) 
o privación relativa (cómo evalúan las personas su 
propia posición socioeconómica en relación con otras, 
independientemente de la abundancia absoluta).

Por último, la posición socioeconómica tiene una fuerte 
relación con la distribución del poder en la sociedad 
(Solar e Irwin, 2010), y la distribución del poder está 
asociada a los recursos, el prestigio y la discriminación:

• Los mecanismos de estratificación basada en 
los recursos se refieren al acceso a los recursos 
materiales y sociales, incluidos los ingresos y los 
sueldos. El término “inequidades en salud” se usa 

cuando los recursos son insuficientes e inadecuados y 
existen situaciones de pobreza y privación.

• Los mecanismos de estratificación basada en el 
prestigio se refieren a la ubicación o el estatus de 
una persona en la jerarquía social, que se suele 
evaluar a partir de la magnitud y la calidad del acceso 
a los productos, los servicios y conocimientos y su 
consumo. Hoy, en muchas culturas, el prestigio está 
asociado a la ocupación, el ingreso y el nivel educativo. 

• Los mecanismos de estratificación basada en la 
discriminación: por ejemplo, como se mencionara en 
capítulos anteriores, el término “género” se refiere a 
aquellas características de las mujeres y los hombre o las 
niñas y los niños que son un producto social, mientras que 
“sexo” designa las características biológicas. El género 
incluye “las convenciones, funciones y comportamientos 
vinculados a factores culturales” que dan forma a las 
relaciones entre las mujeres y los hombres y los niños 
y niñas (Borrell et al, 2014:31; OMS, 2011a). En muchas 
sociedades, las normas, funciones y relaciones de género 
contribuyen al desarrollo de unas relaciones desiguales 
de poder que definen la capacidad de la mujer y el 
hombre para tomar decisiones y emprender acciones 
para mantenerse sanos.
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Recuadro 5.1 La “base” del mecanismo

Para revelar las causas de las causas de las 
inequidades en salud en una subpoblación dada, 
comience por considerar la posición socioeconómica 
o la estratificación social. Para ello deben tomarse 
en cuenta factores como:

• el nivel y la distribución desigual del 
prestigio social;

• el nivel y la distribución desigual de los recursos y
• la discriminación que la subpoblación puede 

padecer (basada en el género, la etnicidad, la casta 
u otros factores).

Es probable que el origen de las inequidades en salud 
resida en parte en el hecho de que las personas de 
grupos socioeconómicos inferiores viven y trabajan en 
circunstancias que pueden tener un efecto perjudicial 
sobre la salud. Desde un punto de vista conductual, 
aquellos que tienen una posición socioeconómica inferior 
tienen una peor salud debido a comportamientos nocivos 
para la salud (fumar, beber, inactividad física, uso poco 
frecuente de los servicios de atención sanitaria, etc.) que 
pueden ser más comunes en los grupos socioeconómicos 
inferiores de algunos países. Los investigadores destacan 
que las diferencias de morbilidad y mortalidad no 
pueden explicarse totalmente a partir de factores bien 
conocidos de riesgo conductual o material de contraer 
una enfermedad. Ejemplo de ello son los “resultados 
de enfermedades cardiovasculares, donde factores de 
riesgo, como el tabaquismo, un colesterol sérico alto y 
la hipertensión, pueden explicar menos de la mitad del 

gradiente socioeconómico en la mortalidad” (Mackenbach y 
Bakker, 2002:13).

Los factores conductuales, como el tabaquismo, 
el régimen alimenticio, el consumo de alcohol y el 
ejercicio físico, son sin duda determinantes importantes 
de la salud. Los patrones varían considerablemente 
de un país a otro. Por ejemplo, en 1998, el tabaquismo 
era generalmente más prevalente entre los grupos 
socioeconómicos inferiores; sin embargo, en el sur de 
Europa, las tasas de tabaquismo eran mayores entre los 
grupos de ingresos mayores, y en particular entre las 
mujeres (Cavelaars et al, 1998). La contribución de la 
alimentación, el consumo de alcohol y la actividad física 
a las inequidades en salud es menos clara y no siempre 
uniforme. Sin embargo, hay una prevalencia más alta de 
obesidad y consumo excesivo de alcohol en los grupos 
socioeconómicos inferiores, sobre todo en los países 
más ricos.

Papel del sistema sanitario ante las inequidades en salud

El mismo sistema de salud constituye otro factor 
intermediario pertinente que, no obstante, no ha 
recibido una atención adecuada en las publicaciones 
sobre los determinantes sociales. El papel del sistema 
sanitario y su influencia sobre las inequidades en salud 
es particularmente importante cuando se consideran 
la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y 
la cobertura efectiva (ámbitos estos analizados en 
el paso anterior), con lo cual se reconoce que estos 
factores son el resultado combinado de problemas del 
lado de la oferta y factores del lado de la demanda. 
En efecto, las diferencias en cuanto al acceso a 
servicios sanitarios de calidad a lo largo de todo el 
continuo no llegan a explicar plenamente los patrones 
sociales de los resultados en salud. Adler y Newman 
(2002) consideraron el papel del acceso a los servicios 

de salud al explicar el gradiente de salud según la 
posición socioeconómica, y llegaron a la conclusión de 
que el acceso de por sí no podía explicar el gradiente. 
El sistema de salud puede tratar directamente 
de reducir la exposición a factores del riesgo y 
vulnerabilidad ante una enfermedad, así como mejorar 
el acceso equitativo y no discriminatorio a los servicios 
de salud. Puede promover la acción intersectoral para 
actuar sobre determinantes sociales y ambientales 
de la salud más amplios y mejorar el estado de salud. 
Como ejemplos de esto último podríamos mencionar 
la distribución de suplementos alimentarios, junto con 
los sectores alimentario y agropecuario, así como las 
políticas de transporte que pueden ayudar a superar 
barreras geográficas para acceder a la salud y otros 
servicios sociales fundamentales.
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Un aspecto adicional de gran importancia es la función 
que el sistema de salud cumple para mediar ante 
las diferentes consecuencias de las enfermedades 
en las vidas de las personas. Apoyada por el trabajo 
de la OMS sobre la cobertura universal de salud, 
la protección contra los riesgos financieros puede 
contribuir a que los problemas de salud no conduzcan 
al empobrecimiento o se traduzcan en gastos sanitarios 
catastróficos. El sistema de salud también puede ayudar 
a prevenir la estigmatización por una mala salud y 
facilitar la reintegración social de las personas tras 
una enfermedad. Los ejemplos de reintegración social 
incluyen programas para los enfermos crónicos para 
apoyar su reintegración a la fuerza laboral. Benzeval 

et al (1995) alegan que el sistema de salud tiene tres 
obligaciones que cumplir para confrontar la inequidad:

• Conseguir que los recursos se distribuyan entre las 
áreas en proporción a sus necesidades relativas.

• Responder apropiadamente a las necesidades de 
atención de salud de las diferentes subpoblaciones.

• Asumir el liderazgo para alentar la adopción de 
un enfoque más amplio y más estratégico en la 
formulación de políticas públicas tanto a nivel nacional 
como local dirigidas a promover la equidad en salud y 
la justicia social.

Principales teorías emergentes sobre las causas de las inequidades 
en salud en la epidemiología social

Las principales direcciones teóricas que invocan hoy 
en día los epidemiólogos sociales para comprender las 
causas de las inequidades en salud son: materialista 
o neomaterialista, enfoques psicosociales culturales, 
curso de la vida, economía política y teoría ecosocial. 
Estas teorías no son mutuamente excluyentes.

Todos estos enfoques explican las “causas de las 
causas” y los mecanismos que llevan a las inequidades 
en salud y que, desde su perspectiva, no pueden 
reducirse a teorías convencionales sobre las causas de 
las enfermedades. Donde estas teorías difieren es en el 
énfasis que cada una de ellas da a distintos aspectos 
de las condiciones sociales y biológicas que definen la 

salud de la población, así como en la manera en que 
integran sus explicaciones sociales y biológicas y, por lo 
tanto, en sus recomendaciones de acción.

En el cuadro 5.1 se resumen las principales 
explicaciones de la relación entre las desigualdades 
sociales más amplias (por ejemplo, desigualdad de 
ingresos) y las inequidades en salud descritas en la 
bibliografía. Como se ha señalado, estas explicaciones 
no son exclusivas ni únicas, y la importancia relativa de 
una u otra explicación depende del contexto y el tipo de 
problema abordado. Es importante, al leer cada una de 
las explicaciones, analizar su pertinencia en relación 
con el programa objeto de examen.

Cuadro 5.1 Principales teorías que explican la relación entre las desigualdades sociales y las inequidades en salud

Tipos de Explicación Ejemplos

Materialista/
neomaterialista

El efecto de la desigualdad de ingresos sobre 
la salud refleja tanto la falta de recursos de una 
persona como las subinversiones sistemáticas en 
toda una amplia gama de infraestructuras de la 
comunidad. [El análisis de] los vínculos entre la 
desigualdad de ingresos y la salud debe comenzar 
con las causas estructurales de las desigualdades, 
y no concentrarse solamente en las percepciones 
de esa desigualdad. Por lo tanto, la desigualdad de 
ingresos per se es apenas una manifestación de un 
conjunto de condiciones materiales que afectan la 
salud de la población.

Los ingresos individuales determinan 
el acceso a: alimentación saludable, 
vivienda de calidad, ambiente no 
contaminado, mejores condiciones 
de trabajo, buena educación, etc.
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Tipos de Explicación Ejemplos

Cultural/
conductual

Desde esta perspectiva, los gradientes 
socioeconómicos de la salud son el resultado de 
las diferencias de clase social en comportamientos 
como una alimentación deficiente, el consumo 
de tabaco o alcohol, la falta de ejercicio o la 
subutilización de servicios de atención preventiva de 
la salud (vacunación, controles prenatales, tamizaje). 

Es el enfoque que favorecen los médicos y 
profesionales de la salud y que a menudo se 
malinterpreta como que tales comportamientos 
están en buena medida bajo control individual. 

No obstante, aunque los datos probatorios 
sustentan su importancia causal, estos 
comportamientos están condicionados por su 
contexto social y material. Por lo tanto, más que 
causas independientes, los comportamientos son 
variables intervinientes entre la estructura social y la 
enfermedad (Blane et al, 1997).

Las diferencias en cuanto a 
creencias, normas y valores —
incluidas las normas, funciones y 
relaciones de género— significan 
que las mujeres y los hombres, 
los niños y las niñas de los grupos 
sociales menos favorecidos de 
algunos países tienen menor 
probabilidad de consumir 
alcohol moderadamente, mayor 
probabilidad de consumir tabaco 
y menor probabilidad de hacer 
ejercicio en el tiempo libre. 

Si bien los valores culturales y 
religiosos (“tradiciones”) a menudo 
prestan apoyo material y psicosocial 
a las personas mediante el acceso 
a capital y redes sociales, algunas 
normas, funciones y relaciones de 
género mantienen presión sobre las 
mujeres y las niñas para abandonar 
los estudios, casarse joven, tener 
hijos poco después del matrimonio 
o tener embarazos numerosos y 
muy seguidos para dar un mayor 
estatus a la familia o asegurar un 
heredero varón. 

Psicosocial Según este criterio, la percepción de las personas 
y su experiencia de estatus personal en sociedades 
desiguales conducen a estrés y a una salud 
deficiente. La experiencia de vivir en entornos 
sociales de desigualdad obliga a las personas a 
comparar constantemente su estatus, posesiones 
y otras circunstancias de vida con las de otros. Esto 
engendra sentimientos de vergüenza y poco valor 
en las personas desfavorecidas, lo que se suma a un 
estrés crónico que mina la salud. 

Las dos vías del estrés a la salud son, primero, el 
efecto directo del estrés sobre la aparición de una 
enfermedad y, segundo, una ruta indirecta donde el 
estrés conduce a comportamientos dañinos para la 
salud. Entretanto, a nivel de la sociedad en general, 
unas jerarquías muy pronunciadas en cuanto a 
ingresos y estatus social debilitan la cohesión social; 
esta desintegración de los lazos sociales también se 
considera negativa para la salud.

Estatus, control, apoyo social en el 
trabajo o el hogar y equilibrio entre 
esfuerzo y recompensa son factores 
que influyen sobre la salud por la 
forma en que afectan las funciones 
corporales. 

La perspectiva psicosocial apoya la 
idea de que las vías psicosociales 
están asociadas a una desventaja 
relativa, que acentúa los efectos 
directos de unas condiciones de vida 
materiales absolutas.
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Tipos de Explicación Ejemplos

Curso de la 
vida

Un enfoque basado en el ciclo de vida reconoce 
en forma explícita la importancia del tiempo y el 
momento para comprender los nexos causales 
entre las exposiciones y los resultados en la vida 
de un individuo, a través de generaciones y en 
las tendencias de las enfermedades a nivel de 
la población. Aquí se señalan dos mecanismos 
principales. El modelo de “períodos críticos” es 
cuando una exposición que actúa durante un 
período específico tiene efectos duraderos o 
permanentes sobre la estructura o la función de los 
órganos. También se le conoce como programación 
biológica y a veces como modelo de latencia. 

Esta concepción es la base de las hipótesis sobre 
el origen fetal de las enfermedades en adultos, y 
reconoce la importancia de los modificadores de 
efecto en etapas posteriores de la vida, por ejemplo, 
el nexo de la cardiopatía coronaria, la hipertensión y 
la resistencia a la insulina con un peso bajo al nacer. 
El modelo de “acumulación de riesgo” indica que los 
factores que aumentan el riesgo de enfermedades o 
promueven una buena salud pueden acumularse de 
manera gradual durante el curso de la vida, aunque 
pueden tener períodos de desarrollo cuando sus 
efectos tienen un mayor impacto sobre la salud más 
adelante en el ciclo de vida que factores que operan 
en otros momentos. Esta idea es complementaria 
a la noción de que a medida que la intensidad, el 
número y la duración de las exposiciones aumenta, 
se produce un daño acumulativo creciente para los 
sistemas biológicos.

Los eventos y los procesos que 
comienzan antes del nacimiento 
y durante la niñez pueden influir 
tanto en la salud física como en la 
capacidad para mantener la salud. 
Las circunstancias sanitarias y 
sociales se afectan mutuamente con 
el tiempo. 

Los factores de riesgo tienden a 
agruparse según ciertos patrones 
sociales; por ejemplo, aquellos 
que viven en circunstancias 
sociales adversas durante la niñez 
tienen mayores probabilidades de 
tener bajo peso al nacer y estar 
expuestos a una alimentación 
deficiente, infecciones durante la 
niñez y tabaquismo pasivo. Estas 
exposiciones pueden aumentar el 
riesgo de padecer enfermedades 
respiratorias en la adultez, quizás 
a través de cadenas de riesgo o 
vías que se generen con el tiempo 
donde una experiencia adversa (o 
protectora) tenderá a crear otra 
experiencia adversa (o protectora) de 
una manera acumulativa.
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Tipos de Explicación Ejemplos

Economía 
política

Los procesos económicos y las decisiones políticas 
condicionan los recursos privados al alcance de las 
personas y definen la naturaleza de la infraestructura 
pública —educación, servicios de salud, transporte, 
medidas de control ambiental, disponibilidad de 
alimentos, calidad de la vivienda, reglamentos 
sobre la salud en el trabajo— que forma la matriz 
“neomaterial” de la vida contemporánea.

Los procesos políticos y la 
distribución del poder afectan la 
provisión de servicios, la calidad 
del entorno físico y las relaciones 
sociales. Los países y regiones que 
tienen una mejor distribución de 
los recursos económicos y sociales 
tienen mejores indicadores de salud. 
Esto significa que es fundamental 
lograr una mejor distribución de los 
recursos. Ejemplo de ello serían los 
recursos del mercado laboral como 
el empleo; los recursos del Estado 
benefactor como la cobertura de 
la atención de salud y los gastos en 
salud pública, educación, servicios 
de apoyo a la familia y recursos 
de transferencia social; recursos 
culturales como las asociaciones 
civiles; y recursos políticos como la 
distribución del poder.

Ecosocial El enfoque ecosocial y otros marcos emergentes 
de múltiples niveles han procurado integrar el 
razonamiento social y biológico a una perspectiva 
dinámica, histórica y ecológica. En este contexto, la 
noción de Krieger (2001a) de la “encarnación” es un 
concepto en particular importante que “se refiere 
a la manera en que, literalmente, incorporamos 
influencias biológicas del mundo material y social 
en que vivimos, desde la concepción hasta la 
muerte; un corolario es que ningún aspecto de 
nuestra biología puede entenderse si no se conoce 
la historia y las maneras individuales y sociales de 
vivir”.

Más que simplemente agregar 
“biología” al “análisis social”, o 
“factores sociales” a los “análisis 
biológicos”, el marco ecosocial 
empieza a vislumbrar un enfoque 
integrado más sistemático capaz de 
generar nuevas hipótesis.

Elaborado por los autores a partir de: Solar y Irwin, 2010; OMS, 2010.
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Las vías de los mecanismos que producen inequidades en salud

Según Diderichsen (1998), y como luego profundizaran 
otros autores y la OMS (Solar e Irwin, 2010; OMS, 2010), 
los mecanismos por medio de los cuales la posición 
socioeconómica se traduce en diferencias en los 
resultados en salud operan a través de tres vías.

Recuadro 5.2 Vías a través de las 
cuales operan los mecanismos de 
las inequidades

• Diferencia de exposición.
• Diferencia de vulnerabilidad.
• Diferencia de consecuencias.

• Diferencia de exposición: la exposición a la mayoría 
de los factores de riesgo (materiales, psicosociales 
y conductuales) está inversamente relacionada 
con la posición social. Muchos programas de 
salud no diferencian las estrategias de exposición 
o reducción de riesgos según la posición social. 
La evidencia indica que las personas en posiciones 
desfavorables están sujetas a una exposición diferente 
a varios factores de riesgo, incluidas las crisis 
antrópicas, vivienda insalubre, condiciones laborales 
peligrosas, poca disponibilidad y baja calidad de 
alimentos, exclusión social y barreras para adoptar 
conductas saludables.

• Diferencia de vulnerabilidad: un mismo nivel 
de exposición puede tener efectos diferentes 
sobre grupos sociales diferentes, según sus 
entornos sociales, culturales y económicos y los 
factores acumulados durante el curso de la vida. 
La acumulación de factores de riesgo en algunos 
grupos de población, como la exclusión social, bajos 
ingresos, consumo excesivo de alcohol, desnutrición, 
hacinamiento y acceso limitado a los servicios de 

salud, puede ser tan importante como la exposición 
individual misma. La coexistencia de otros problemas 
de salud, como la coinfección, a menudo aumenta 
la vulnerabilidad.

• Diferencia de consecuencias: una mala salud puede 
tener consecuencias sociales y económicas diversas 
y diferentes, como la pérdida de ingreso, la pérdida 
de capacidad para trabajar y el aislamiento o la 
exclusión social. Además, las personas enfermas 
a menudo se enfrentan con cargas financieras 
adicionales que socavan su capacidad para pagar la 
atención de salud y los medicamentos. Los grupos de 
población más aventajados están mejor protegidos, 
por ejemplo, en cuanto a seguridad laboral y seguro 
de enfermedad. Pero para quienes pueden estar en 
situación de desventaja, un problema de salud puede 
dar lugar a un mayor deterioro socioeconómico, 
empujarlos del otro lado del umbral de pobreza y 
acelerar una espiral descendente que puede empeorar 
su salud. Debido a la forma en que se han definido 
las funciones de género, a menudo se espera que las 
mujeres y las niñas asuman las responsabilidades 
de cuidado y atención de sus familiares en el hogar, 
además de sus otras actividades.

Cuando se considera una teoría de las inequidades, 
es importante pensar en las vías por las cuales se 
generan las inequidades. La estratificación social 
engendra diferencias de exposición a las condiciones 
nocivas para la salud, así como diferencias de 
vulnerabilidad ante las condiciones sanitarias y 
la disponibilidad de recursos materiales. Según 
sus posiciones sociales relativas, las personas y 
grupos experimentan: exposiciones desiguales a los 
riesgos para la salud, diferencias de vulnerabilidad 
como resultado de estas exposiciones desiguales 
y consecuencias sociales, económicas y sanitarias 
diferentes como resultado de estas exposiciones 
y vulnerabilidades desiguales. Estas diferencias 
aumentan con el tiempo, y a menudo se transmiten de 
generación en generación (OMS, 2008).
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Cómo los mecanismos y las vías que generan inequidades 
se representan en el marco conceptual de la OMS sobre los 
determinantes sociales de la salud

El marco conceptual de la OMS sobre los determinantes 
sociales de la salud se describe detalladamente en 
la Introducción a los conceptos, principios y marcos 
aplicados. Este marco se vale de las múltiples teorías 
de causación mencionadas en el cuadro 5.1. El marco 
hace una distinción entre determinantes estructurales 
y determinantes intermediarios, y recalca la diferencia 
entre determinantes sociales de las inequidades de la 
salud y determinantes sociales que influyen sobre la 
salud. En el marco original también están implícitas 

las vías que conducen a las diferencias en cuanto a 
exposición, vulnerabilidad y consecuencias. La versión 
adaptada del marco (figura 5.1) destaca de manera 
más explícita cómo funcionan estas vías en relación 
con los determinantes intermediarios de la salud. 
Para comprender por qué el programa funciona o no y 
para quién, es necesario comprender los mecanismos 
y las vías de estos determinantes estructurales e 
intermediarios y su interacción con el programa y la 
población destinataria.

Figura 5.1 Resumen de los mecanismos y las vías presentados en el marco conceptual de los determinantes sociales de 
la salud, OMS.

Fuente: Solar y Irwin, 2010.
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El género en relación con los mecanismos causales detrás de las 
inequidades en salud

En esta sección se profundizará la explicación cultural, 
que tiene una gran pertinencia cuando se analizan los 
valores y las normas sociales y cómo estos se traducen 
en acciones discriminatorias a nivel de la persona, 
la comunidad y la sociedad. Para ello se considera la 
manera en que se generan las inequidades en salud 
vinculadas al género. El género entraña “convenciones, 
papeles y comportamientos vinculados a la cultura,” 
que dan forma a las relaciones entre mujeres y 
hombres, niños y niñas (Krieger, 2001b:694; Borrell et 
al, 2014; OMS, 2011a). En muchas sociedades, el género 
constituye una base fundamental de la discriminación, 
que puede definirse como el proceso por el cual los 
miembros de un grupo socialmente definido son 
tratados de manera diferente y en particular injusta 
debido a su inclusión en ese grupo. 

El género es un determinante crucial y fuerte de la 
mayoría de los resultados en salud (Krieger, 2003; 
CSDH, 2007; OMS, 2011a). A menudo se observan 
diferencias entre los hombres y las mujeres en cuanto 
a las condiciones de salud relacionadas con el sexo y 
el género. A diferencia de las características biológicas 
que distinguen a los hombres de las mujeres, el género 
es un concepto social que define convenciones, papeles 
y comportamientos culturales y las relaciones entre 
las mujeres y los hombres, los cuales varían de una 
sociedad a otra sociedad y de una generación a otra 
y pueden modificarse. Desde el nacimiento, mujeres y 
hombres, niños y niñas aprenden normas y funciones 
que la mayoría de su comunidad considera apropiadas, 
como por ejemplo, la manera en que hombres y mujeres 
han de comportarse, cómo deben relacionarse y cuáles 
son sus papeles en la familia, la comunidad y el lugar 
de trabajo. El género define las diferencias entre las 
mujeres y los hombres, los niños y las niñas en cuanto 
a su exposición a enfermedades y lesiones, la inversión 
en alimentación, atención y educación a nivel del hogar, 
el acceso a los servicios de salud y su utilización y el 
impacto social de una mala salud. El género puede 
permitir o constreñir la capacidad de los hombres y 
las mujeres para elegir alternativas y vivir una vida 
sana. El género interactúa con otras características 
socioculturales, incluidos el estigma, la discriminación y 
la exclusión social que enfrentan las personas o ciertos 
grupos de mujeres y hombres y que pueden afectar 
desfavorablemente la salud. Un análisis de la salud 
desde la perspectiva del género permite identificar 

y evaluar estos mecanismos para aportar datos 
probatorios que sustenten las acciones para abordar 
las desigualdades en salud por razones de género, 
como por ejemplo, cómo los factores biológicos (sexo) y 
socioculturales (género) interactúan para incidir sobre 
el comportamiento, los resultados y los servicios de 
salud para mujeres y hombres, niños y niñas.

Borrell et al (2014:13) comentaron que:

“La adquisición de los papeles y estereotipos de 
género comienza temprano con la socialización 
de las niñas y los niños, continúa durante todo 
el curso de vida y desemboca en desigualdades 
en el ejercicio del poder y en la división desigual 
del trabajo remunerado y no remunerado por 
razones de género. Por un lado, el patriarcado, 
la sistemática dominación de las mujeres por parte 
de los hombres, restringe el acceso de aquellas 
a privilegios sociales y de empleo así como a los 
recursos económicos, y les asigna una proporción 
más grande de las responsabilidades domésticas 
(trabajo no remunerado), con consecuencias para 
su estado de salud. Por el otro, la masculinidad 
hegemónica, entendida como el desarrollo y 
mantenimiento de una identidad masculina 
heterosexual, promueve la asunción de riesgos 
que son peligrosos para la salud y contribuyen 
a una muerte prematura entre los hombres en 
comparación con las mujeres. Por lo tanto, aunque 
la biología desempeña un papel en las diferencias 
de salud entre los hombres y las mujeres, la carga 
mayor de sufrimiento se relaciona principalmente 
con las desigualdades sociales arraigadas en 
el género”.

Varios estudios epidemiológicos revelan que las 
inequidades en salud vinculadas al género obedecen 
a desigualdades entre hombres y mujeres en 
determinantes sociales clave de la salud, incluidos: 
(i) la dependencia económica y las diferencias de 
ingreso como consecuencia de las diferencias de 
acceso al mercado laboral, segregación o brechas 
en la remuneración relacionadas con el género y, 
como consecuencia de lo anterior, mujeres ancianas con 
un derecho limitado a pensión; (ii) la menor valoración 
del trabajo remunerado en manos de mujeres 
(segregación horizontal), las mujeres ejercen menos 
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autoridad (segregación vertical) y enfrentan otras 
diferencias en las condiciones de trabajo; y (iii) el trabajo 
no remunerado, cuando la ideología de género adscribe 
a la mujer la responsabilidad primaria del trabajo en 
el hogar, incluidos el cuidado y la atención de otros 
(Borrell et al, 2014).

Los determinantes macrosociales o estructurales de la 
salud, como el poder político, el Estado benefactor y las 
políticas de protección social y las políticas económicas 
y del mercado laboral, son los principales propulsores 
de la estructura social y las relaciones de poder en 
una sociedad. Estas relaciones de poder generan 
inequidades en materia de salud que los investigadores 

están estudiando, incluidas sus raíces causales y las 
respuestas de política (Estado benefactor, protección 
social, políticas económicas y laborales) que aumentan 
o reducen las inequidades sociales y sanitarias (Marmot 
et al, 2010). Desde esta perspectiva, es importante 
analizar con mayor profundidad los contextos más 
amplios en los cuales se ejecutan los programas. En la 
figura 5.2 se presenta una visión general para ayudar 
al equipo de examen a analizar las maneras en que los 
factores contextuales influyen en las inequidades por 
razón de género, con el fin de comprender los diferentes 
niveles de intervención de políticas, que van desde el 
individuo y se extiende hasta la familia, la comunidad y 
la sociedad.

Figura 5.2 Políticas para la igualdad de género

Nota: Niveles de intervención de políticas: 1 persona; 2 hogar; 3 cívico/comunidad; 4 sociedad/político. 
Fuente: Reproducido de Carme Borrell et al. Influence of Macrosocial Policies on Women’s Health and Gender Inequalities in Health. Epidemiologic Reviews (2014) 36 
(1): 31-48 (Fig. 1 y pag. 32-34 [291 palabras]). Con autorización de Oxford University Press en nombre de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad 
Johns Hopkins. Modificado de Pascall y Lewis, 2004.
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Si bien se encuentran a menudo fuera del control 
directo o indirecto del sector de la salud, varias políticas 
sociales y económicas tienen potencial para contribuir a 
la reducción de las inequidades en salud vinculadas al 
género, en particular la salud de la mujer, según Borrell 
et al (2014). Es importante que el equipo de examen sea 
consciente de estos puntos de acceso para abordar las 
“causas de las causas” de las inequidades en salud y las 
barreras a los servicios vinculadas al género.

• Políticas para promover la representación política: 
en comparación con los hombres, las mujeres 
tienen a menudo menos oportunidades de ser 
social y políticamente activas y de influir en las 
leyes y la política. Entre las políticas para aumentar 
la participación de la mujer en la política, cabría 
mencionar la representación proporcional y las 
políticas de cupos para alcanzar una mayor paridad 
representativa. También son importantes las políticas 
dirigidas a crear movimientos sociales que aboguen 
por los intereses de la mujer.

• Políticas de empleo: los hombres a menudo disfrutan 
de más oportunidades de trabajo remunerado y 
mejores condiciones laborales. Las políticas de 
igualdad de género también deben promover el acceso 
igualitario a trabajos de calidad. En muchos casos, 
las políticas laborales relacionadas con el género 
buscan ofrecer a hombres y mujeres horarios flexibles 
para que puedan conciliar el trabajo remunerado con 
sus actividades familiares y en la sociedad civil.

• Políticas para promover la igualdad de ingresos: los 
hombres y las mujeres tienen un acceso desigual a 
los ingresos. Esto tiene que ver principalmente con el 
hecho de que la mujer a menudo tiene menos acceso 

al trabajo remunerado, u ocupa empleos con peores 
salarios, sueldos más bajos por el mismo trabajo y, 
en consecuencia, pensiones inferiores. Otra política 
que se ha instituido en esta área es la igualdad de 
derechos a las prestaciones (por ejemplo, pensiones), 
dado que las pensiones de las mujeres son inferiores 
porque no se toma en cuenta el cuidado ni el trabajo 
no remunerado ni las pensiones se dividen de manera 
apropiada tras un divorcio.

• Políticas sobre la familia: este grupo de políticas 
procura aumentar el bienestar familiar y promover la 
conciliación entre el trabajo remunerado y la familia. 
El apoyo a la familia es un aspecto transversal que 
puede incluir apoyo para el empleo, el transporte, 
los alimentos, la educación, etc.

• Políticas para promover el uso equitativo del 
tiempo desde la perspectiva del género: las mujeres 
tienen menos tiempo que los hombres porque a 
menudo sobrellevan una carga mayor de trabajo no 
remunerado. Las políticas que promueven un uso del 
tiempo menos sesgado por razones de género son 
políticas que controlan el tiempo en el hogar para 
ocuparse de las diferentes actividades. Las políticas 
contra la discriminación por razón de género aplicadas 
en el mercado laboral son útiles, pero el trabajo a 
tiempo parcial debe tener un valor igual al trabajo a 
tiempo completo.

Por otro lado, la definición de un contexto de justicia 
social y equidad apunta hacia la adopción de marcos de 
derechos humanos conexos como vehículos y valores 
fundamentales para permitir el pleno disfrute del 
derecho a la salud, de lo cual el Estado es el principal 
responsable (OMS, 2011b).
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Lecturas y recursos complementarios para el Paso 5

Comisión sobre Determinantes Sociales de la 
Salud (CSDH) (2007). Unequal, Unfair, Ineffective 
and Inefficient. Gender Inequity in Health: Why it 
exists and how we can change it. Informe final a la 
Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud 
de la OMS.

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(2011a). Gender mainstreaming for health 
managers: a practical approach. Ginebra: 
OMS. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/
publications/2011/9789241501071_eng.pdf 
(consultado el 24 de febrero de 2016).

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(2011b). Human rights and gender equality in 
health sector strategies: How to assess policy 

coherence. Ginebra: OMS. Disponible en: http://
www.ohchr.org/Documents/Publications/
HRandGenderEqualityinHealthSectorStrategies.pdf 
(consultado el 24 de febrero de 2016).

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(2011c). Cerrando la brecha: la política de acción 
sobre los determinantes sociales de la salud: 
documento de trabajo. Ginebra: OMS. Disponible 
en: https://extranet.who.int/iris/restricted/
bitstream/10665/44731/1/9789241502405_eng.pdf 
(consultado el 24 de febrero de 2016).
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ESTUDIO DE CASO PARA EL PASO 5 SOBRE LA APLICACIÓN  
DE UN PROGRAMA DE PAÍS

En capítulos anteriores hemos presentado los productos 
del examen del programa de salud cardiovascular de 
Chile. En esta sección presentamos los resultados 
del trabajo que realizara el equipo de examen para 
vincular las barreras y los factores facilitadores a los 
determinantes sociales intermediarios y estructurales 
y a los mecanismos de acción subyacentes que operan 
para generar las inequidades.

El análisis del equipo de examen permitió determinar 
que el programa brindaba una cobertura inadecuada a 
los hombres de entre 45 y 64 años de edad, y que los 
principales grupos excluidos eran trabajadores con 
factores de riesgo sociales como un baja educación 
y empleo inestable o precario, así como residentes y 
trabajadores de bajos ingresos en los distritos más 
pobres (subpoblaciones priorizadas).

La posición socioeconómica de esta subpoblación 
resultó estar asociada a una mayor exposición, 
vulnerabilidad y consecuencias sanitarias nocivas 
y tasas más altas de morbilidad y mortalidad por 
cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares. 
La posición socioeconómica de este grupo está 
asociada a niveles más bajos de ingresos, educación, 
ocupación y condición laboral (empleo temporal y 
precario). La “causa de las causas” es la distribución 
de los recursos, el prestigio y la discriminación 
para este grupo social. Este es un determinante 
estructural clave.

Los otros determinantes estructurales clave 
encontrados estaban asociados a políticas 
macroeconómicas y sociales, especialmente en relación 
con condiciones de empleo y redistribución tributaria, 
así como con ingresos y nivel educativo bajos. En el 

cuadro 5.2 se incluyen algunos comentarios y ejemplos 
relacionados con las políticas sociales.

Los determinantes intermediarios clave analizados 
por el equipo de examen incluían las creencias 
psicosociales y los mitos asociados a enfermedades 
crónicas y estrés. El propio sistema de atención de 
salud era también uno de los obstáculos al acceso a la 
atención sanitaria, debido sobre todo al horario rígido e 
inflexible de atención en los centros y servicios de salud 
y la alta rotación de personal. El sistema de atención 
de salud no reconoce la heterogeneidad de la población 
y sus necesidades, como tampoco el contexto de este 
grupo; en otras palabras, no “ve” a los trabajadores 
en la población destinataria. Además, las condiciones 
materiales, como las condiciones de trabajo y empleo, 
son determinantes intermediarios clave que repercuten 
de manera directa en la salud de este grupo y limitan 
el acceso al servicio sanitario. En el cuadro 5.2 figuran 
algunos ejemplos.

Teoría de las inequidades: el programa de atención 
primaria basado en un centro de salud, con un énfasis 
biomédico ofrecido durante las horas de trabajo, 
limitaba el acceso de las personas trabajadoras. 
La falta de una perspectiva de género y de extensión 
hacia la comunidad y el trabajo resultaba una limitante 
particularmente grave para los hombres. No se 
coordinaba la organización de las consultas para 
facilitar su cumplimiento, lo que obligaba a realizar 
múltiples visitas tanto para la inscripción como para 
los controles regulares. La cobertura limitada de las 
políticas sociales aumenta la vulnerabilidad de esta 
subpoblación. Para abordar las inequidades en esta 
subpoblación, es necesario intervenir en la organización 
del sistema de salud, como también en las condiciones 
del mercado de trabajo.
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Cuadro 5.2 Vínculos entre las barreras y los factores facilitadores y los determinantes sociales intermediarios y 
estructurales y los mecanismos subyacentes que generan inequidades

Barrera o factor 
facilitador 

identificado en el 
Paso 4

Determinantes 
sociales 

vinculados a las 
barreras

Mecanismo de acción de los 
determinantes sociales

Cómo funciona el 
mecanismo

(examinar las 
diferentes teorías)

Barrera 
Organización 
y gestión de 
los servicios de 
atención de salud

Sistema de 
atención de salud 

El horario de atención obstaculiza el 
acceso y el cumplimiento del programa 
para los trabajadores (horarios de 
atención muy rígidos). 

La heterogeneidad de la población y 
sus necesidades particulares no son 
reconocidas. 

Equipos de salud indiferentes, pasivos 
y poco empáticos, sin aptitudes 
para promover y mantener cambios 
conductuales para la protección de la 
salud (discriminación).

Cultura del sistema 
de atención de salud: 
énfasis en el programa 
biomédico, con poca 
permeabilidad en el 
sistema de salud.

Teoría materialista: 
restricción de los 
recursos humanos y 
horario de atención en 
el sistema de salud

Barrera

Condiciones 
precarias de 
empleo y trabajo

Factores 
psicosociales

Circunstancias 
materiales

Experiencias y difícil manejo de la vida 
y sentido de impotencia con respecto a 
posibles situaciones de intervención. La 
prioridad de este grupo es la satisfacción 
de las necesidades básicas (alimentos, 
vivienda y ropa). Exige atención solo en 
punto de emergencia; la búsqueda de 
medidas preventivas no tiene prioridad 
en la vida cotidiana.

Teoría materialista.

Economía política 
relacionada con la 
reglamentación del 
Estado benefactor para 
el trabajador temporal 
y la reglamentación del 
mercado laboral

Barrera

Baja percepción 
de riesgo, 
resistencia a 
cambios de 
comportamiento, 
motivación 
baja hacia la 
prevención

Factores 
conductuales

Los hábitos y un comportamiento de 
riesgo generan una mayor exposición, 
vulnerabilidad y consecuencias 
negativas para la salud. Falta de redes de 
apoyo.

Teoría conductual 
cultural

Teorías psicosociales
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Barrera o factor 
facilitador 

identificado en el 
Paso 4

Determinantes 
sociales 

vinculados a las 
barreras

Mecanismo de acción de los 
determinantes sociales

Cómo funciona el 
mecanismo

(examinar las 
diferentes teorías)

Barrera

Bajo nivel de 
escolaridad e 
ingresos

Circunstancias 
materiales

Factores 
psicosociales

Ingresos bajos y condiciones precarias 
de empleo limitan el acceso y el 
cumplimiento. La percepción de riesgo 
y el comportamiento relacionado con la 
búsqueda de asistencia sanitaria limitan 
el contacto con el sistema de salud.

Economía política

Teoría psicosocial

Factor facilitador 
Programas de 
protección social

Políticas sociales

Políticas del 
sistema de salud

Actúan mediante la reducción de la 
vulnerabilidad de los más desfavorecidos 
(pero, como no son universales, 
dejan atrás a algunos grupos con una 
desventaja relativa).

Economía política

Fuentes: Ministerio de Salud de Chile, 2010; Solar, 2014; Analysis of equity in the access and outcomes of the cardiovascular health programme and its relation with 
the Social Determinants of Health Work Equipo de trabajo: Nódulo Nacional de Coordinación General de Salud Cardiovascular (Dra. María Cristina Escobar, Dra. 
Johanna Silva, EU Marina Soto).
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PASO 5

En el cuadro 5.3 se agrupan las actividades y los componentes de cada actividad que el equipo de examen realizará para 
finalizar el Paso 5. También contiene las preguntas que orientan las actividades y los métodos usados.

Cuadro 5.3 Resumen de las actividades del Paso 5: identificar los mecanismos que generan inequidades en materia de salud

Preguntas Componentes de la actividad Métodos

Actividad 1: vincular las barreras y factores facilitadores a determinantes sociales intermediarios y 
estructurales de la salud

¿Cómo las barreras actúan 
o están asociadas a 
determinantes sociales de 
la salud, incluido el género, 
en relación con el programa 
para las subpoblaciones 
prioritarias?

• Análisis de los determinantes vinculados 
a las barreras y los factores facilitadores 
en las etapas clave del programa 
identificadas en el paso anterior.

Reflexiones del equipo de 
examen

Análisis e interpretación de 
datos

Deliberaciones del equipo de 
examen 

Actividad 2: vías y mecanismos que generan inequidades a través de determinantes  
estructurales e intermediarios

¿Cuáles son las vías y los 
mecanismos entre los 
determinantes estructurales 
e intermediarios vinculados 
a las barreras y los factores 
facilitadores?

• Descripción de los mecanismos 
relacionados con los determinantes 
sociales estructurales e intermediarios 
que explican la presencia de factores que 
obstaculizan o facilitan el acceso y que 
afectan a las subpoblaciones priorizadas e 
inciden sobre las inequidades en salud.

Reflexiones del equipo de 
examen

Análisis e interpretación de 
datos

Deliberaciones del equipo de 
examen

Actividad 3: mecanismos de estratificación social que afectan a las subpoblaciones priorizadas

¿Cuáles son los mecanismos 
de estratificación social 
que determinan la posición 
socioeconómica de las 
subpoblaciones priorizadas, 
considerando los recursos, el 
prestigio y la discriminación?

• Caracterización exhaustiva de las 
subpoblaciones priorizadas en relación 
con la posición socioeconómica 
vinculada a los mecanismos de 
estratificación social, integrando datos 
cuantitativos y cualitativos.

Reflexiones del equipo de 
examen

Análisis de fuentes adicionales 
de datos

Deliberaciones del equipo de 
examen

IDENTIFICAR LOS MECANISMOS QUE GENERAN 
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Preguntas Componentes de la actividad Métodos

Actividad 4: determinar cómo la legislación y  las micropolíticas y las macropolíticas influyen sobre los 
mecanismos de estratificación social o las consecuencias de la posición socioeconómica en relación con 

las inequidades en salud y el programa

¿Cómo las políticas públicas 
y leyes pertinentes afectan o 
influyen en las subpoblaciones 
prioritarias en relación con 
las inequidades en materia de 
salud y el acceso al programa 
y sus prestaciones?

• Análisis de las políticas y estrategias 
macroeconómicas, políticas sociales y 
leyes que afectan a la subpoblación e 
influyen en el programa de salud.

• Identificación y análisis de otros 
programas del sector de la salud que 
repercuten de manera positiva o negativa 
en el programa objeto de examen.

Conocimientos y reflexiones 
del equipo de examen 

Análisis de los documentos 
disponibles

Análisis de fuentes adicionales 
de datos

Deliberaciones del equipo de 
examen

Actividad 5: escribir un enunciado de la teoría de las inequidades (es decir, razones por las que hay 
inequidades) en relación con el acceso al programa y sus resultados

¿Por qué se producen 
inequidades en el acceso al 
programa y sus resultados 
en las subpoblaciones 
prioritarias?

• Escribir un enunciado inicial de la teoría 
de las inequidades relacionada con el 
programa.

• Examinar y refinar el enunciado como 
punto de partida para el rediseño del 
programa.

Reflexión del equipo de 
examen, con base en pasos 
anteriores

Examen de conceptos y 
bibliografía

Deliberaciones y resumen del 
equipo de examen 
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GUÍA DE LAS ACTIVIDADES DEL PASO 5

ACTIVIDAD 1

Vincular las barreras y los factores facilitadores a determinantes 
sociales intermediarios y estructurales de la salud

Para facilitar el trabajo, tenga la figura 5.3 a mano. 
En ella se resume el marco conceptual utilizado para 
analizar los determinantes sociales de la salud y la 

generación de inequidades en salud y se destacan los 
tres ámbitos.

Figura 5.3 Marco conceptual de los determinantes sociales de la salud, OMS.

Fuente: Solar y Irwin, 2010

Como se indicara en el contenido de fondo, una sociedad 
se suele estratificar según los ingresos, la educación, 
la ocupación, el género, la etnicidad y la clase social; 
todas estas variables tienen un peso específico 
que se basa en las realidades de cada sociedad, 
y todas cambian con el tiempo y el lugar. La posición 
socioeconómica de una persona, a su vez, define y afecta 
varios factores que determinan de manera más directa 
el estado de salud y que llamamos los determinantes 
intermediarios de la salud. Las principales categorías 
de determinantes intermediarios de la salud son:

• Las circunstancias materiales, que incluyen 
determinantes vinculados a los entornos físicos como 
la vivienda (incluida la condición, ubicación y el tipo de 
vecindario); el potencial de consumo, como recursos 
financieros para adquirir alimentos saludables y 
ropa; las condiciones de trabajo; y el entorno físico 
del vecindario. Según la calidad de estos aspectos, 
estas circunstancias se convierten en recursos para el 
acceso a la salud, o bien se convierten en riesgos para 
la salud.

IDENTIFICAR LOS MECANISMOS QUE GENERAN 
INEQUIDADES EN SALUD PASO 5
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• Las circunstancias psicosociales, que incluyen 
estresantes psicosociales como sucesos de vida 
negativos, condiciones de vida estresantes (por 
ejemplo, una deuda grande o inseguridad financiera) 
y falta de apoyo social. Diferentes grupos sociales 
se ven expuestos a lo largo de sus vidas a distintas 
situaciones que se perciben como amenazantes o 
difíciles de administrar o que ofrecen poca posibilidad 
de intervención. El temor a la violencia (incluida la 
violencia de género) y una autonomía limitada para la 
toma de decisiones en razón de las normas, funciones 
y relaciones de género son factores psicosociales 
que pueden repercutir sobre la salud (CSDH, 2007). 
Esto explica principalmente los patrones que están 
asociados a las inequidades en salud a largo plazo.

• Los patrones de comportamiento, que incluyen el 
tabaquismo, la alimentación, el consumo de alcohol y 
la falta de ejercicio. Según el patrón de exposición y 
vulnerabilidad, estos pueden convertirse en factores 
que protegen o mejoran la salud, como el ejercicio, 
pero del mismo modo pueden ser nocivos para la 
salud, como el hábito de fumar y la obesidad. Un punto 
que debe resaltarse es que los hábitos y los modos 
de vida son el resultado de las condiciones materiales 
en las cuales nacemos, vivimos y trabajamos. 
Son la manera en que los grupos sociales traducen 
las condiciones materiales de vida a patrones 
de comportamiento.

• El propio sistema de salud puede intervenir en 
forma directa en las diferencias en cuanto a la 
exposición y la vulnerabilidad, al asegurar un acceso 

equitativo a la atención de salud y la promoción de 
acciones intersectoriales para mejorar el estado 
de salud. Además, el sistema de salud actúa como 
mediador o amortiguador ante las consecuencias de 
una enfermedad o discapacidad en las vidas de las 
personas al velar por que el problema de salud no 
dé lugar a un deterioro del estatus social y al facilitar 
la reintegración social de las personas con una 
discapacidad o enfermedad.

• La cohesión social, que considera el conjunto de 
mecanismos de integración que existen en una 
sociedad, junto a otras percepciones de los ciudadanos 
sobre la operación de estos mecanismos. Estos 
últimos a su vez determinan el sentido de pertenencia 
a un grupo social por parte de los grupos que lo 
conforman. Podemos decir que la discriminación es 
un determinante de la cohesión social que justifica la 
intervención del gobierno para abordarla. No existe 
una única definición de capital social. Sin embargo, 
más allá de la variedad de definiciones, existe cierto 
consenso de que es un recurso intangible y dinámico 
que existe en el colectivo e incluye elementos como la 
confianza, la participación y la reciprocidad.

En el paso anterior, el equipo de examen identificó 
las barreras y los factores facilitadores; ahora 
le corresponde analizar su relación con los 
determinantes intermediarios y estructurales, 
vale decir, las condiciones materiales, factores 
psicosociales, comportamientos y hábitos, el propio 
sistema de salud, el capital social (cohesión social) y el 
contexto sociopolítico.

1.a. El equipo de examen debe tratar estos aspectos y delinearlos en los siguientes cuadros. Identifique cada barrera 
y marque con un ‘X’ los determinantes sociales intermediarios que están asociados a ella. Puede marcar más de un 
determinante social para cada barrera. El equipo debe poder proporcionar una explicación de esa relación.

Programa de salud Determinantes intermediarios asociados a la barrera

Describir 
las 

barreras

Etapa(s) clave 
del programa 

asociada(s)

Circun-
stancias 

materiales 
(condi-

ciones de 
vida y de 
trabajo)

Compor-
tamientos y 

hábitos

Factores 
psicoso-

ciales

Factores 
del sistema 

de salud

Cohesión 
social/
capital 
social

Explicación 
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1.b. Algunas de las barreras identificadas podrían estar asociadas a determinantes estructurales. El equipo de examen 
debe examinar esto en el siguiente cuadro.  

Describir las 
barreras

Etapa(s) clave 
del programa 

asociada(s)

Examinar la asociación de la barrera con 
DETERMINANTES SOCIALES ESTRUCTURALES 

(sistema de seguro de enfermedad, normas de género, sistema de 
protección social)

1.c. El mismo proceso debe llevarse a cabo para los factores facilitadores.

Programa de salud Determinantes intermediarios asociados con factores facilitadores

Describir 
los fac-

tores facil-
itadores

Etapa(s) 
clave del 
programa 
asociada 

(s)

Circun-
stancias 

materiales 
(condi-

ciones de 
vida y de 
trabajo)

Compor-
tamientos 
y hábitos

Factores 
psicoso-

ciales 

Factores 
del sistema 

de salud

cohesión 
social/
Capital 
social

Explicación 

1.d. Algunos de los factores facilitadores identificados pueden estar asociados a determinantes estructurales. El equipo 
debe examinar esto en el siguiente cuadro.

Describir 
los factores 
facilitadores

Etapa(s) clave 
del programa 

asociada(s)

Examinar la asociación de los factores facilitadores con 
DETERMINANTES SOCIALES ESTRUCTURALES

IDENTIFICAR LOS MECANISMOS QUE GENERAN 
INEQUIDADES EN SALUD PASO 5
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ACTIVIDAD 2

Vías y mecanismos que generan inequidades a través de 
determinantes estructurales e intermediarios

Una vez que las barreras y los factores facilitadores 
se han asociado a determinantes sociales de la salud 
(intermediarios y structurales), el equipo empezará el 
análisis central del Paso 5: ¿Cuáles son los posibles 
mecanismos de acción para abordar las inequidades en 
el acceso al programa y sus resultados?

2. Para responder esta pregunta, el equipo de examen 
debe comenzar por examinar brevemente los conceptos 
introducidos en el contenido de fondo. Luego, el equipo 
debe considerar cada una de las siguientes preguntas y 
documentar las respuestas en el siguiente cuadro.

1. ¿Cuáles son las vías a través de las cuales operan 
los mecanismos que generan inequidades?
a. Diferencia de exposición.
b. Diferencia de vulnerabilidad.
c. Diferencia de consecuencias.

2. Tomando la posición socioeconómica de la 
población como punto de partida, ¿cuál es la “base” 

de los factores que impulsan las inequidades?, 
por ejemplo:
a. Menos acceso a recursos y control sobre 

los mismos.
b. Niveles más bajos de prestigio.
c. Discriminación basada en el sexo, el género, 

la etnicidad u otros factores
d. Una combinación de lo anterior (describir).

3. ¿Cuál de las principales teorías de las causas de 
las inequidades en salud puede explicar mejor los 
mecanismos que llevan a inequidades en relación 
con el programa?
a. Materialista o neomaterialista.
b. Cultural.
c. Enfoques psicosociales.
d. Curso de vida.
e. Economía política.
f. Teoría ecosocial.

Etapa clave Principales 
determinantes 

sociales de la salud 
asociados a esa 

barrera de la etapa 
clave (basarse en 

cuadros anteriores)

Vía de los 
mecanismos

(exposición, 
vulnerabilidad, 
consecuencias)

Base del 
mecanismo

(recursos, prestigio, 
discriminación)

¿Cómo opera el 
mecanismo? 

(examinar las teorías 
en las lecturas 

fundamentales y el 
cuadro 5.1)
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ACTIVIDAD 3

Identificar los mecanismos de estratificación social que afectan 
a las subpoblaciones priorizadas en relación con su posición 
socioeconómica, incluidas las cuestiones relativas al género

3. En este ejercicio se pide a los miembros del equipo 
de examen que, basados en sus conocimientos y 
experiencia, analicen y describan los aspectos de 
la posición socioeconómica de las subpoblaciones 
priorizadas (identificadas en el Paso 3) y los 
mecanismos subyacentes de estratificación social. 
Las preguntas que el equipo debe responder son:

• ¿Cuál es la posición socioeconómica de la 
subpoblación priorizada desde la perspectiva de los 
recursos, el prestigio y la discriminación, incluidas 
las diferencias entre hombres/niños y mujeres/niñas 
dentro de esa subpoblación, de ser el caso?

• ¿Cuáles son los mecanismos de estratificación 
social que colocan a la subpoblación en esta posición 
socioeconómica? 

En el Paso 3, el equipo de examen describió la posición 
socioeconómica de las subpoblaciones. En el Paso 5, 
el equipo usará los datos disponibles para profundizar 
el análisis en relación con mecanismos de estratificación 
social como la distribución del poder (recursos, 
prestigio, discriminación) que encuentran expresión en 
el nivel de educación o ingreso, el tipo de ocupación, 
el género, la ubicación geográfica, la etnicidad, etc.

Puede hacerse referencia a la forma en que estos 
aspectos repercuten en las subpoblaciones desde la 
niñez, se acumulan a lo largo del ciclo de vida y pueden 
reproducirse por generaciones.

Las respuestas del equipo de examen a estas preguntas 
deben resumirse brevemente en el siguiente recuadro.

Descripción de la subpoblación priorizada en cuanto a su posición socioeconómica 
(es decir, desde la perspectiva de los recursos, el prestigio y la discriminación, incluidas las diferencias entre 
hombres y mujeres/niñas y niños dentro de esa subpoblación, de ser el caso, y destacando los mecanismos 

existentes de estratificación social)

IDENTIFICAR LOS MECANISMOS QUE GENERAN 
INEQUIDADES EN SALUD PASO 5
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ACTIVIDAD 4

Identificar cómo la legislación y las macropolíticas y micropolíticas 
influyen sobre los mecanismos de estratificación social o las 
consecuencias de la posición socioeconómica en relación con las 
inequidades en salud y el programa

Después del análisis de la posición socioeconómica, 
puede tratarse el contexto (recuérdese que la posición 
socioeconómica y el contexto se definen en el marco 
conceptual como determinantes estructurales).

La posición socioeconómica se define y modela en 
gran parte desde el contexto sociopolítico y económico, 
pues actúan para amortiguar las condiciones sociales 
generadas por la estratificación social o la exclusión 
social. El contexto incluye el contexto político y 
de política:

• Las políticas macroeconómicas, incluido el equilibrio 
fiscal y monetario, la deuda fiscal y la balanza de 
pagos, los tratados y las políticas sobre el mercado 
de trabajo.

• Las políticas sociales y la legislación vigente que 
afectan a factores como el trabajo, la propiedad y la 
distribución de la tierra y la vivienda.

• Las políticas públicas y legislación vigente en áreas 
como la educación, el bienestar social, la salud, 
el agua y el saneamiento.

4.a. Ahora el equipo de examen debe analizar la legislación, las políticas o las estrategias relacionadas con el contexto 
descrito en el marco conceptual que estaría repercutiendo en la subpoblación priorizada en relación con inequidades en 
salud y los resultados del programa de salud en evaluación. Para cada política seleccionada (al menos una), el equipo debe 
cumplimentar el siguiente cuadro.

Nombre de legislación, política pública 
o estrategia

¿Cómo esta legislación o política 
pública afecta o influye en la posición 
socioeconómica de la subpoblación 

prioritaria?

¿Cómo la legislación o política afecta 
el contexto en el cual se elabora el 

programa de salud?

Ahora, el equipo de examen debe retroceder al 
diagrama de la teoría del programa elaborado en el 
Paso 2 y considerarlo en relación con la figura 5.4, 
que representa el microcontexto donde se formula 
el programa de salud. En la figura que sigue a 
continuación, imagine que el equipo está examinando 
el programa 2 y que este es un programa contra 
la tuberculosis (TB). Podemos ver que hay otros 
programas e intervenciones, como los programas 
sobre el VIH y la seguridad alimentaria, que son 
fundamentales para los resultados del programa contra 
la tuberculosis. Pero por otro lado, la existencia de 

varias prioridades, como en el caso de los programas 
de salud maternoinfantil, puede tener una repercusión 
negativa a menos que se desarrollen sinergias entre 
ellos y el programa contra la tuberculosis. Asimismo, 
los programas de salud materna y reproductiva 
pueden pasar por alto las necesidades y circunstancias 
específicas de los adolescentes. Para llegar a esta 
subpoblación, las intervenciones de las escuelas y otras 
comunidades resultan clave. En la figura 5.4 también se 
recalcan los tiempos y plazos de las influencias dentro 
del contexto. 
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Figura 5.4 Ecología de las intervenciones.

Fuente: Sridharan, 2009.

4.b. De regreso a la realidad del microcontexto del programa, el equipo debe discutir: ¿qué otros programas e 
intervenciones influyen, de manera positiva o negativa, sobre el programa de salud objeto del examen?

Describa cada programa y cómo interactúa con el programa de salud objeto del examen.

Programas e intervenciones que influyen sobre el programa de salud objeto del examen

Nombre del programa o 
intervención

Descripción Interacción con el programa de 
salud objeto del examen

IDENTIFICAR LOS MECANISMOS QUE GENERAN 
INEQUIDADES EN SALUD PASO 5
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ACTIVIDAD 5

Escribir un enunciado de la teoría de las inequidades (es decir, razones 
por las que existen inequidades) relacionadas con el programa

En el Paso 2, el equipo de examen estableció la teoría 
del programa. Ahora, con los elementos de los Pasos 3 
y 4 y las actividades del Paso 5, el equipo de examen ha 
identificado los mecanismos que generan inequidades 
y que explican por qué algunas subpoblaciones no 
obtienen acceso al programa ni reciben sus beneficios 
y las barreras que afectan a estas subpoblaciones 

en etapas clave y que se manifiestan a través de 
determinantes sociales. En esta actividad, el equipo 
de examen tomará estas explicaciones de por qué 
ocurren las inequidades en el acceso y los beneficios 
en diferentes etapas clave para enunciar la teoría de 
inequidades del programa.

5.a. Para realizar esta actividad, el equipo de examen debe responder las siguientes preguntas:

• Regrese al enunciado de la teoría de programa y el 
diagrama del programa con las etapas clave que se 
elaborara en el Paso 2. ¿Por qué el programa no 
funciona para todas las subpoblaciones?

• En el Paso 3, al identificar a las subpoblaciones con 
problemas para obtener acceso o recibir beneficios, 
se confirmó la existencia de inequidades en relación 
con el programa. ¿Qué etapas clave del programa 
son las más fundamentales para estas poblaciones y 
por qué?

• El equipo de examen procedió luego a identificar 
las barreras (y los factores facilitadores) para las 
subpoblaciones en las etapas clave (Paso 4) y los 
vinculó a determinantes sociales de la salud (en 
este Paso 5). ¿Por qué estos determinantes sociales 
generan inequidades en esta subpoblación?

A partir de estas preguntas y las conclusiones de 
los ejercicios anteriores, el equipo de examen debe 
ahora tratar de explicar, en tres párrafos, por qué se 
producen inequidades en la ejecución del programa. 
Esta explicación es el enunciado de la teoría de 
las inequidades.

Escriba un enunciado de la teoría de las inequidades relacionadas con el programa.
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5.b. Examinar este enunciado de la teoría de las inequidades a partir de las siguientes preguntas.

• ¿El enunciado explica por qué la teoría del 
programa inicial es insuficiente para abordar la 
equidad, el género, los derechos humanos y los 
determinantes sociales?

• ¿Qué supuestos acerca del funcionamiento 
del programa estaban equivocados o no eran 
precisos acerca de los mecanismos que generan 
las inequidades? Por ejemplo, ¿se supuso que 
toda la población tenía la misma necesidad, todos 
demandarían servicios y todos los recibirían?

• ¿Incluye cómo el contexto de políticas (macro y micro) 
genera inequidades?

• ¿Considera cómo las diferencias en las 
necesidades de la subpoblación y las condiciones 
de vida determinan que el programa funcione de 
manera distinta?

• ¿Considera cómo las normas, funciones y relaciones 
de género influyen en los resultados del programa?

• ¿Tiene en cuenta que las medidas para asegurar el 
respeto a los principios de derechos humanos pueden 
ser insuficientes?

A la luz de los resultados de esta discusión, revise el enunciado de la teoría de las inequidades, de ser necesario, 
y escríbala nuevamente.

Con esta teoría de las inequidades, el equipo de examen se embarca en el rediseño del programa y en la formulación de 
recomendaciones para fortalecer las perspectivas de equidad, género, derechos humanos y determinantes sociales.

IDENTIFICAR LOS MECANISMOS QUE GENERAN 
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RESULTADOS DEL PASO 5

¡Felicitaciones, el equipo de examen ha concluido el análisis del Paso 5!

El equipo de examen debe resumir los productos del 
Paso 5 en un informe breve de aproximadamente 
dos a cinco páginas), mientras este análisis está 
fresco en sus memorias. El resumen de los productos 
debe captar de forma clara y sucinta las principales 
conclusiones y decisiones del equipo de examen en 
todas las actividades de este paso. Usted utilizará 
estos resúmenes de productos de todos los pasos 
hasta llegar al final del proceso de examen en el Paso 
7, durante el cual se reunirá toda la información para 
elaborar un informe final sobre el proceso de examen.

El resumen de productos del Paso 5 debe abarcar los 
siguientes componentes:

• Una descripción de los determinantes intermediarios 
y estructurales asociados a las barreras y los 
factores facilitadores del programa que afectan a la 
subpoblación o subpoblaciones priorizadas.

• Una descripción de las vías y los mecanismos 
relacionados con estos determinantes sociales 

estructurales e intermediarios, que explican las 
inequidades en salud y la presencia de estas barreras 
y factores facilitadores.

• Una descripción de la subpoblación o subpoblaciones 
priorizadas en relación con la posición socioeconómica 
(incluido el género), en lo posible haciendo referencia 
a datos cuantitativos y cualitativos específicos.

• Una descripción de cómo determinadas políticas 
públicas afectan o influyen en la subpoblación 
prioritaria en relación con las inequidades en 
salud y el acceso al programa y sus prestaciones, 
incluidas la legislación y las políticas y estrategias 
macroeconómicas y las políticas sociales, así como la 
influencia positiva o negativa de otros programas del 
sector de la salud.

• El enunciado de la teoría de las inequidades 
relacionadas con el programa.
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Presentación

En el Paso 6, el equipo de examen considera el 
papel de la acción intersectorial y la participación 
social como elementos centrales para enfrentar las 
inequidades en salud en el contexto del programa de 
salud. El análisis que se realiza en este paso aplica 
conceptos y métodos que son comunes a los ámbitos 
de la equidad, el género, los derechos humanos y los 
determinantes sociales. Por ejemplo, la participación 
es un principio central de un enfoque basado en los 
derechos humanos, y la acción intersectorial está 
implícita en la naturaleza del derecho a la salud 
como un derecho inclusivo que abarca una amplia 
gama de determinantes subyacentes que influyen 
sobre la salud.

Con respecto a la acción intersectorial, el análisis se 
concentra en la importancia de trabajar con otros 
sectores para abordar las brechas de cobertura, 
las barreras y los factores facilitadores y los 
determinantes sociales conexos identificados en las 
etapas clave del programa. Para la participación 
social, la meta es garantizar una respuesta adecuada 
a las necesidades de salud y empoderar a los 
grupos sociales —en particular la subpoblación 
o subpoblaciones prioritarias identificadas— 
para lograr un mejor acceso al programa y sus 
prestaciones para todos.

El Paso 6 contempla cuatro actividades que deben 
realizarse en relación con las etapas clave del 
programa objeto del examen:

1) Identificar y caracterizar la acción intersectorial 
requerida para abordar los problemas identificados 
en los pasos anteriores.

2)  Priorizar y formular o mejorar la 
acción intersectorial.

3)  Describir el enfoque actual del programa sobre la 
participación social.

4)  Priorizar y formular o mejorar las acciones para 
la participación social que contribuyan a abordar 
las barreras y los factores facilitadores. Estas 
actividades integran los resultados de los pasos 
anteriores del proceso de examen, junto con la 
información disponible. 

Estas actividades integran los resultados de los 
pasos anteriores del proceso de revisión, junto con la 
información disponible.

Con el Paso 6 se busca obtener dos productos 
principales. El primero es una evaluación de 
la manera en que la acción intersectorial y la 
participación social funcionan actualmente en 
el programa. El segundo es una propuesta o un 
conjunto de recomendaciones para formular 
o mejorar la acción intersectorial y fortalecer 
los mecanismos de participación social, lo que 
contribuirá a tratar las brechas de cobertura, 
las barreras y los factores facilitadores, 
a fin de mejorar el acceso al programa y las 
prestaciones para todos, en particular para las 
subpoblaciones prioritarias.

Objetivos del Paso 6

 Analizar y aplicar los conceptos y enfoques de la acción intersectorial y la 
participación social para comprender cómo estos dos elementos están representados 
actualmente en el programa y cómo repercuten sobre este y sus resultados.

 Identificar el papel de la acción intersectorial y la participación social 
para salvar las barreras identificadas y contribuir a la reducción de las 
inequidades en salud, en cada etapa y para la subpoblación priorizada.

 Formular recomendaciones específicas (incluidos mecanismos y acciones) para 
fortalecer la acción intersectorial y la participación social durante el rediseño del 
programa de salud, materia que se profundizará en los pasos posteriores.
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LECTURAS FUNDAMENTALES PARA EL PASO 6

El papel de la acción intersectorial y la participación social en los programas de salud

Esta lectura de fondo procura proporcionar al equipo 
de examen orientaciones básicas que le permitan 
reflexionar sobre el papel de la acción intersectorial 
y la participación social en los programas de salud 
para abordar las inequidades en este sector, antes de 
comenzar a trabajar en el Paso 6 propiamente dicho. 

El texto abarca:

• La acción intersectorial y la participación social en el 
marco de la respuesta a los determinantes sociales de 
las inequidades en salud.

• La acción intersectorial en la elaboración y ejecución 
de un programa.

• La participación social en la elaboración y ejecución de 
un programa.

La acción intersectorial y la participación social en el marco de la 
respuesta a los determinantes sociales de las inequidades en salud

Muchas de las influencias más importantes y poderosas 
que definen la salud y la distribución de las inequidades 
en salud se encuentran fuera del sector sanitario (OMS, 
2008). El que estas influencias se ubiquen fuera de la 
jurisdicción exclusiva del sector de la salud significa 
que este sector debe comunicarse con otros sectores 
del gobierno y la sociedad y actuar en colaboración con 
ellos para abordar los determinantes de la salud y el 
bienestar (OMS, 2008).

La acción intersectorial y la participación social 
son dos enfoques estratégicos paa enfrentar los 
determinantes sociales de las inequidades en salud. 
En la figura 6.1 se muestran diferentes niveles o puntos 
de acceso para las intervenciones o acciones para 
atender las inequidades. La figura también destaca la 
necesidad de tomar en cuenta la acción intersectorial, 
junto a la participación social y el empoderamiento, 
como dos aspectos centrales que permean 
transversalmente por toda la acción o programa en 
favor de la equidad (Solar e Irwin, 2010). 

CONSIDERAR LA ACCIÓN INTERSECTORIAL  
Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO 
ELEMENTOS CENTRALES PASO 6
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Figura 6.1 Marco de respuesta a los determinantes sociales de las inequidades en salud.

Fuente: Solar e Irwin, 2010, con adaptaciones de los autores.

La acción intersectorial se refiere a las acciones de 
sectores fuera del sector de la salud que afectan 
los resultados en dicho sector, tal vez, pero no 
necesariamente, en colaboración con este. La acción 
intersectorial para la salud implica que el sector 
sanitario trabaja con otros sectores para informar el 
diseño y la aplicación de las políticas públicas para 
mejorar la salud y el bienestar, o como mínimo, para no 
afectarlos desfavorablemente. Tales esfuerzos mejoran 
la comprensión, tanto en el sector sanitario como en 
otros sectores, de la manera en que las decisiones de 
política y las prácticas operativas de diferentes sectores 
repercuten sobre la salud y la equidad en salud.

La participación social de la sociedad civil y el 
empoderamiento de las mujeres y los hombres de 
las comunidades afectadas para que desempeñen un 
mayor papel en la formulación de la política social 
y así fomentar la salud y la equidad en salud son 
fundamentales tanto en términos éticos como en 

términos pragmáticos, así como desde la perspectiva 
de los derechos. Como las inequidades son el 
resultado de la distribución desigual de poder, dinero 
y recursos, el empoderamiento y la participación 
significativa constituyen uno de los mecanismos para 
la redistribución del poder. Estos factores pueden 
contribuir a modificar las inequidades y abrir un mayor 
espacio para la acción y la intervención en la jerarquía 
social existente, tanto a nivel global como a nivel 
del programa.

Del mismo modo que las inequidades son el resultado 
de una compleja acumulación de desventajas, 
las intervenciones a menudo requieren de una red 
de acciones por parte de múltiples sectores y a 
múltiples niveles. La secuencia y la coordinación de la 
participación de otros sectores y el nivel y tipo de la 
participación social deben formar parte del análisis del 
rediseño del programa.
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La acción intersectorial en la elaboración y ejecución de un programa

Desde la perspectiva de la salud pública, siempre se 
ha propugnado la adopción de un enfoque sistémico 
ante los problemas sanitarios de la población, 
haciendo hincapié en los diferentes sectores sociales, 
administrativos y económicos, así como en la diversidad 
de culturas y valores que conforman y estratifican a las 
sociedades. Es por ello que los problemas de salud —en 
términos más amplios— desbordan el sector sanitario, 
y la mayoría de los determinantes de la salud se 
encuentran en gran parte fuera del alcance directo del 
sector de la salud. Por consiguiente, es poco probable 
que estos problemas puedan resolverse por medio de 
acciones exclusivas del sector sanitario.

La contaminación del aire es un ejemplo de lo anterior. 
Una de cada ocho defunciones a nivel mundial está 
relacionada con la exposición a la contaminación del 
aire, principalmente por enfermedades cardíacas 
y pulmonares o accidentes cerebrovasculares 
(OMS, 2014a). Para enfrentar la contaminación del 
aire, un ministerio de salud no puede actuar solo. 
Es necesario colaborar con muchos otros sectores, 
incluidos aquellos responsables del suministro de 
energía doméstica, el suministro de energía en general, 
el transporte, la planificación urbana, la vivienda, 
el manejo de desechos, la industria y las autoridades 
locales, regionales y nacionales. Como se declarara 
en la 8a. Conferencia Mundial de Promoción de la 
Salud, “La salud de las personas es no solo una 
responsabilidad del sector de la salud, sino que también 
implica cuestiones políticas más amplias” (OMS, 2013).

El concepto de la acción intersectorial es un concepto 
en evolución, cuyo desarrollo se ha producido 
históricamente como en olas, como se resume 
a continuación:

• Un llamamiento en favor de la acción intersectorial 
para la salud que surgió de la Declaración de Alma-

Ata de la OMS (Oficina Regional de la OMS para 
Europa, 1978). En dicha declaración se instó al sector 
de la salud a desplegar esfuerzos más allá de la 
prestación de servicios y el suministro de medicinas 
en los hospitales en casos agudos y dirigirlos hacia la 
atención primaria de salud y factores que sustentan la 
salud, en particular hacia determinantes como el agua, 
alimentos, educación y vivienda.

• Un decenio después, en 1986, la Carta de Ottawa 
para la Promoción de la Salud de la OMS (OMS, 
1986) hizo un llamado a favor de una política pública 
en salud que considerara la acción intersectorial 
ante problemas sanitarios clave como los retos 
ambientales, las leyes relativas al consumo del tabaco 
y las bebidas alcohólicas, así como las desigualdades 
en materia de género.

• La tercera ola de acción intersectorial para la salud 
se produjo mientras Finlandia ocupaba la presidencia 
de la Unión Europea en el 2006, cuando exhortó a 
los gobiernos de Europa a velar por que la salud se 
tuviera en cuenta en todas las políticas de gobierno y 
acuñó la frase la “Salud en Todas las Políticas” (STP) 
(Kickbusch & Buckett, 2010).

La definición común de la STP es: 

“La Salud en Todas las Políticas (STP) es un enfoque 
de salud pública que toma en cuenta, de manera 
sistemática, las implicaciones de las decisiones 
sobre la salud, busca sinergias, y evita impactos 
negativos sobre la salud, con el objetivo de mejorar 
la salud de la población y la equidad en salud”.

OMS, 2013; Asamblea Mundial de la Salud, 2014.

El recuadro 6.1 contiene más información acerca 
del enfoque de Salud en Todas las Políticas para la 
acción intersectorial.

CONSIDERAR LA ACCIÓN INTERSECTORIAL  
Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO 
ELEMENTOS CENTRALES PASO 6
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Recuadro 6.1 Definiciones y conceptos: Salud en Todas las Políticas 

Una estrategia que permite la formulación de 
políticas públicas en sectores diferentes de la salud 
y que, cuando se aplica, puede corregir, mejorar o 
influir de manera positiva sobre los determinantes 
de la salud. 

Un enfoque sistemático para tomar en cuenta las 
repercusiones de las políticas públicas sobre los 
determinantes de la salud, incluidos los sistemas de 
salud, a fin de hacer valer los derechos relacionados 
con la salud, buscar sinergias entre los sectores 
y mejorar la rendición de cuentas ante los efectos 
de las políticas y, en último término, la salud de la 
población y la equidad en salud.

Una iniciativa enfocada en influir sobre la salud 
de la población y sus determinantes. Un elemento 
central es la cooperación entre diferentes sectores 
pertinentes dentro y fuera del ámbito de la salud 
pública relacionados con aspectos sanitarios. 
La meta común es mejorar, promover o proteger 
la salud.

Ejemplos de los conceptos que más importantes en 
la definición:

• Estrategias y enfoques sistémicos y sostenidos.
• Beneficios y eficiencia en todos los sectores.
• Repercusión sobre los determinantes y los 

sistemas de salud.
• Incidir sobre la política pública o más allá.
• Derechos humanos.
• Contexto político y participación.
• Importancia de las comunidades.
• Importancia del liderazgo.
• Monitoreo de la evolución y el impacto de 

las políticas.

Fuente: compilado a partir de las respuestas a una consulta pública en línea, facilitada por la OMS, para formular una definición de trabajo para la 8a. 
Conferencia Mundial sobre la Promoción de la Salud, 2013; OMS, 2014b.

En términos amplios, la acción intersectorial se refiere 
a las relaciones que surgen entre distintos sectores de 
política del gobierno y que requieren encontrar valores, 
mecanismos y estructuras comunes y apropiados para 
dar cabida a las diferencias resultantes de los orígenes 
de las disciplinas, la cultura institucional existente, 
la jerarquía política y la retórica a fin de prestar mejores 
servicios a la población. Estos esfuerzos se dirigen 
hacia acciones tanto en la salud como en otros sectores. 
Esta intersectorialidad constituye un requisito esencial 
para abordar las inequidades y los determinantes 
sociales de la salud.

Existen varios tipos o niveles de relaciones 
intersectoriales (Solar et al, 2009; Solar y Cunill, 2015):

• Las relaciones basadas en la información: el énfasis 
recae en el intercambio de información entre los 
sectores, como compartir los resultados de un estudio 
o análisis en un sector. Esto puede considerarse un 
primer paso en el proceso de trabajo intersectorial: el 
intercambio de información o la comunicación forma 

parte del proceso de construir un lenguaje común para 
lograr el diálogo y la comprensión.

• Las relaciones basadas en la cooperación: se 
refiere a la interacción entre los sectores para 
lograr una mayor eficiencia en las acciones de cada 
sector. En general, esto implica transformar la 
cooperación incidental, eventual o reactiva en acciones 
estratégicamente orientadas a aquellos problemas 
en que las actividades de otros sectores pueden ser 
decisivas, lo que a menudo significa que es el sector 
de la salud quien impulsa la iniciativa. Este tipo de 
acción intersectorial suele hacerse presente durante 
la etapa de cumplimiento o ejecución del programa o 
la política, y no durante la formulación.

• Las relaciones basadas en la coordinación: esto 
implica un esfuerzo conjunto para ajustar las políticas 
y los programas de cada sector en favor de una 
mayor eficiencia y eficacia. Entraña una labor más 
horizontal entre los sectores y a menudo comprende 
una fuente compartida de financiamiento. Estos 
son componentes importantes, pues la creación de 
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sinergias (o al menos evitar las no sinergias) dentro 
de la administración pública pasa por adoptar un 
criterio más amplio ante los temas o problemas de 
que se trate. La coordinación se traduce en una mayor 
interdependencia entre los sectores involucrados y, 
en consecuencia, en una pérdida de autonomía para 
cada sector.

• Las relaciones basadas en la integración: El trabajo 
integrado implica definir una nueva política o 
programa junto con otros sectores de manera que 
la responsabilidad y el trabajo recaiga en más de un 
sector. La acción intersectorial integrada también 

significa el compartir recursos, responsabilidades 
y acciones, lo que necesariamente requiere de 
solidaridad o participación en el poder. Desde esta 
perspectiva, la integración de las políticas puede 
estar acompañada de la autonomía de los sectores, 
ya que la formulación, el diseño y el financiamiento 
de las acciones se acuerdan y elaboran sobre la base 
de una meta social común y no sobre requerimientos 
sectoriales particulares.

En el cuadro 6.1 se muestran las relaciones entre 
la salud y el bienestar e ilumina las funciones de 
diferentes sectores en este contexto.

Cuadro 6.1 Relaciones entre la salud y el bienestar que ilustran por qué se necesita la acción conjunta del gobierno 

Sectores y 
temas

Relaciones entre la salud y el bienestar

Economía y 
empleo 

• La salud de la población estimula la resiliencia y el crecimiento económicos. Una población 
más saludable puede aumentar sus ahorros domésticos, tener mayor productividad laboral, 
adaptarse con mayor facilidad a los cambios laborales y seguir laboralmente activa durante 
más tiempo. 

• Las oportunidades de trabajo y empleo estable mejoran la salud de toda la población, 
cualquiera sea el grupo social al que pertenece.

Seguridad y 
justicia

• La frecuencia de la violencia, los problemas de salud y las lesiones aumenta en las 
poblaciones con peor acceso a los alimentos, al agua, a la vivienda y a un sistema de 
justicia equitativo. En consecuencia, los sistemas de justicia de las sociedades tienen que 
ocuparse de las consecuencias del acceso deficiente a estas necesidades básicas.

• La prevalencia de las enfermedades mentales (y de los problemas relacionados con el 
consumo de alcohol y drogas) se asocia a la violencia, los delitos y el encarcelamiento.

Educación y 
fases iniciales 
de la vida

• Los problemas de salud de los niños o de sus familiares dificultan el éxito educativo, esto 
reduce el potencial educativo y las capacidades para hacer frente a los retos de la vida y 
aprovechar las oportunidades que esta depara.

• El éxito educativo de ambos sexos contribuye de manera directa a una mejora de la salud 
y de la capacidad de participar plenamente en una sociedad productiva, y crea ciudadanos 
comprometidos.

Agricultura y 
alimentación

• La seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos mejoran cuando la salud es tenida 
en cuenta en la producción, fabricación, comercialización y distribución de los alimentos, 
se fomenta la confianza del consumidor y se garantizan prácticas agrícolas más sostenibles. 

• La alimentación saludable es fundamental para la salud, y la seguridad y las buenas 
prácticas alimentarias ayudan a reducir la transmisión de enfermedades de los animales 
al ser humano, además de servir de apoyo a prácticas agropecuarias que repercuten de 
manera positiva en la salud de los trabajadores y las comunidades rurales.
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Sectores y 
temas

Relaciones entre la salud y el bienestar

Infraestructura, 
planificación y 
transporte

• La planificación óptima de las carreteras, los transportes y la vivienda debe tener en cuenta 
el impacto sanitario, dado que puede reducir emisiones gravosas desde el punto de vista 
medioambiental, y mejorar la capacidad de las redes de transporte y su eficiencia desde el 
punto de vista de la movilidad de las personas, los bienes y los servicios.

• La mejora de las posibilidades de transporte (en particular los desplazamientos a pie o en 
bicicleta) crea comunidades más seguras y vivibles, reduce la degradación medioambiental 
y mejora la salud.

Medio 
ambiente y 
sostenibilidad

• La optimización de la utilización de los recursos naturales y el fomento de la sostenibilidad 
se logran más fácilmente con políticas que influyen en los hábitos de consumo de la 
población, que también pueden mejorar la salud humana.

• A nivel mundial, un cuarto de la totalidad de las enfermedades prevenibles son resultado de 
las condiciones medioambientales en las que vive la población.

Vivienda y 
servicios 
comunitarios

• El diseño de las viviendas y la planificación de las infraestructuras debe tener en cuenta la 
salud y el bienestar (aislamiento, ventilación, espacios públicos, recogida de basuras, etc.) y 
contar con la participación de la comunidad pueden mejorar la cohesión social y contribuir 
a los proyectos de desarrollo.

• Las viviendas accesibles y bien diseñadas y los servicios comunitarios adecuados permiten 
hacer frente a algunos de los determinantes más fundamentales de la salud para las 
personas y las comunidades desfavorecidas.

Tierra y cultivo • La mejora del acceso a la tierra puede contribuir a la mejora de la salud y el bienestar de 
los pueblos indígenas, que tienen un vínculo espiritual y cultural a un profundo sentido de 
pertenencia a la tierra y al país.

• La mejora de la salud de los pueblos indígenas puede fortalecer las comunidades y la 
identidad cultural, mejorar la participación de los ciudadanos y contribuir al mantenimiento 
de la biodiversidad.

Fuente: Declaración de Adelaida sobre la Salud en Todas las Políticas (OMS, Gobierno de Australia Meridional, Adelaida 2010).

La participación del sector de la salud en la acción 
intersectorial para la salud es cónsona con el enfoque 
de derechos humanos para la salud. El derecho a la 
salud es un derecho inclusivo (OMS y ACNUDH, 2001), 
abarca una amplia gama de factores que influyen sobre 
la salud al actuar sobre los determinantes subyacentes. 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, órgano responsable de monitorear el 
cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, hace referencia 
a la necesidad de tener presente los siguientes 
determinantes en los esfuerzos por asegurar el derecho 
a la salud (OMS y ACNUDH, 2001):

• Agua limpia y potable y saneamiento adecuado. 
• Alimentos aptos para el consumo. 

• Alimentación y vivienda adecuadas. 
• Condiciones saludables en el trabajo y el 

medio ambiente.
• Educación e información relacionadas con la salud. 
• Igualdad de género. 

Según corresponda para el programa objeto del 
examen, las áreas y acciones identificadas en esta 
sección pueden considerarse en los ejercicios 
de planificación del programa y las respectivas 
intervenciones intersectoriales previstas.
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Participación social en la elaboración y ejecución de un programa

“Es (…) esencial ver al público no simplemente 
como el ‘paciente’ cuyo bienestar requiere atención, 
sino también como el ‘agente’ cuyas acciones 
pueden transformar la sociedad.”

Drèze y Sen, 1989:279.

La participación se refleja como un requisito para 
lograr el nivel más alto posible de salud de todas las 
personas (Potts, 2010). Se ha reflexionado sobre esto 
en la Constitución de la OMS (Conferencia Sanitaria 
Internacional, 1946), la Declaración de Alma-Ata (Oficina 
Regional de la OMS para Europa, 1978), la Carta de 
Ottawa para la Promoción de la Salud (OMS, 1986) y la 
Declaración Política de Rio sobre determinantes sociales 
de la salud (Conferencia mundial sobre determinantes 
sociales de la salud, 2011), entre otros. La importancia 
de seguir un enfoque participativo también se destaca 
en la Declaración de entendimiento común de las 
Naciones Unidas de un enfoque basado en los derechos 
y la Estrategia Mundial de la OMS y su Marco sobre 
servicios de salud integrados y centrados en la persona. 

La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud 
de la OMS señaló que los enfoques participativos son 
un componente fundamental de un sistema de salud 
que tenga la capacidad de enfrentar las inequidades 
en salud (CSDH, 2008). La comisión instó a la adopción 
de arreglos y prácticas institucionales que incorporen 
a grupos de la población y organizaciones de la 
sociedad civil (en particular aquellas que trabajan con 
grupos socialmente desfavorecidos y marginados) en 
las decisiones y acciones que identifiquen y aborden 
las necesidades de salud y les asignen recursos para 
su satisfacción.

La participación es un principio transversal 
estipulado en los tratados internacionales de 
derechos humanos , así como en las observaciones 
generales y recomendaciones adoptadas por los 
órganos que monitorean su ejecución (ACNUDH, 2012). 
Como principio, se espera que la participación guíe a los 
responsables (es decir, los gobiernos) en la realización 
de los derechos humanos. Más específicamente, 
se señala que los “Estados deben promover la 
participación popular en todas las esferas como 
factor importante para el desarrollo y para la plena 
realización de todos los derechos humanos” (ACNUDH, 
2012), con especial énfasis en velar para que todas las 

subpoblaciones, en particular los grupos vulnerables 
y marginados, tengan la oportunidad de tener una 
participación activa. A tal efecto, la gobernanza del 
sistema de salud debe incluir asegurar la inclusión de 
plataformas para la participación comunitaria en el 
diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de las 
estrategias nacionales de salud (Potts, 2010).

En relación con la participación social, el Estado tiene 
la responsabilidad de crear espacios y condiciones para 
la participación a fin de permitir a las comunidades 
vulnerables logren un mayor control sobre los 
determinantes materiales, sociales y políticos de su 
propio bienestar (Potts, 2010). Abordar esta inquietud 
es fundamental y define una parte importante de lo que 
será la orientación de las acciones de política en materia 
de equidad en salud. Si bien la necesidad de empoderar 
a las comunidades y asegurar su participación es 
ampliamente reconocida, el proceso para lograrlo 
plantea innumerables retos. Las estrategias suelen 
comenzar con la simple provisión de información 
sobre la participación, pero no siempre culminan en 
una verdadera colaboración y acción por parte de las 
comunidades. También resulta problemático permitir un 
verdadero control por parte de las comunidades cuando 
la agenda de salud o los objetivos de un programa 
sanitario se han fijado de manera externa.

A la hora de examinar cómo los programas de salud 
pueden incorporar mejor los enfoques participativos, 
es útil considerar las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el tipo de participación que se desea, 
qué función cumpliría, y desde la perspectiva 
de quién?

• Las mujeres y los hombres, ¿han participado por igual, 
tanto en calidad de beneficiarios como de personal 
del programa? ¿El programa ha considerado cómo el 
género y otras normas socioculturales pueden impedir 
la participación de las mujeres o los hombres y las ha 
abordado apropiadamente?

• ¿Cuál es el nivel o el grado de participación (por 
ejemplo, desde informar hasta empoderar)?

• ¿En qué fases del ciclo del programa tiene lugar la 
participación (por ejemplo, evaluación de necesidades, 
planificación, ejecución, monitoreo y evaluación) y a 
qué niveles (local, distrital o estatal, nacional)?
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• ¿Cómo se aplican los enfoques participativos en el 
trabajo diario, y cómo se relacionan con las funciones 
del personal de salud?

• ¿Qué miembros de la población destinataria tienen 
oportunidad de participar? Es decir, ¿hay una 
oportunidad equitativa?

• ¿Cuáles son los mecanismos y recursos que el 
programa requiere para apoyar la participación social? 

• Más allá del programa, ¿qué apoyo recibe la 
participación social a lo largo del sistema de salud y 
más allá?

Algunas de estas preguntas se exploran con mayor 
detalle en este paso.

Tipos y funciones de la participación: existen muchas 
conceptualizaciones y modelos para considerar los 

tipos y funciones de la participación. En el cuadro 
6.2 se ilustran las funciones que pueden cumplir 
diferentes tipos de participación. Al diseñar los enfoques 
participativos, es fundamental para las autoridades 
sanitarias comprender claramente la función que se 
desea cumplir. De otro modo, puede que los esfuerzos 
no logren el efecto propuesto. En consonancia con 
la participación en el contexto de un enfoque basado 
en los derechos humanos, esta función debe ser lo 
más “transformativa” posible (véase última fila del 
cuadro), y en ese sentido, tanto el objetivo precursor 
como el objetivo final para la participación (tanto de los 
gerentes de los programas de salud interesados como 
de la población destinataria) es el empoderamiento. 
Para lograr el empoderamiento, la función principal de 
la participación transformativa es “generar capacidad 
política, conciencia crítica y confianza, para facultar a 
las personas para que exijan sus derechos, así como 
mejorar la rendición de cuentas”.

Cuadro 6.2 Tipos y funciones de participación

Tipo de 
participación

Función principal del tipo de 
participación

Interés de la salud 
o el programa

Interés de la 
población

Nominal o funcional Incorporar a las personas a los 
proyectos o procesos, a fin de asegurar 
el cumplimiento, reducir al mínimo la 
disensión, dar legitimidad

Legitimación Inclusión 

Instrumental Hacer que los proyectos o las 
intervenciones se desarrollen de manera 
más eficiente, mediante la incorporación 
de contribuciones y la delegación de 
responsabilidades

Eficiencia Reducción de 
costos mediante 
beneficios de 
acceso

Representativa Entrar en armonía con puntos de vista y 
valores públicos, obtener buenas ideas, 
desmontar la oposición, mejorar la 
capacidad de respuesta 

Sostenibilidad e 
información

Influencia y 
rendición de 
cuentas

Transformativa Generar capacidad política, conciencia 
crítica y confianza, facultar a las 
personas para que exijan sus derechos, 
mejorar la rendición de cuentas

Empoderamiento Empoderamiento 

Fuentes: Adaptado de Villalba Egiluz 2008:301; basado en White, 1996; y Gaventa y Cornwall, 2001.

Como se mencionara antes, el objetivo de la función 
“transformativa” es dar lugar al empoderamiento. 
El empoderamiento es un término con varias 
definiciones, sobre el que mucho se ha debatido 
(Ibrahim y Alkire, 2007). Una definición que se usa 
con frecuencia es “la expansión de los recursos y las 

capacidades de las personas pobres para participar, 
negociar, influir, controlar y hacer rendir cuentas a las 
instituciones que afectan sus vidas” (Narayan, 2005).

En esta definición, al igual que en otras, surgen 
dos elementos distintos. Uno se relaciona con la 
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agencia  (que recibe la influencia de los recursos y las 
capacidades de las personas), mientras que el segundo 
tiene que ver con el entorno institucional (que ofrece 
oportunidades a las personas para ejercer la agencia) 
(Narayan, 2005). Al diseñar los enfoques participativos, 
las autoridades sanitarias pueden ser conscientes de 
estos dos elementos diferenciados, así como de los 
vínculos que comparten y la naturaleza de su relación, 
en la que se refuerzan mutuamente. El reconocimiento 
de estos dos elementos diferenciados está en 
consonancia con el enfoque basado en los derechos 
humanos para la salud (OMS y ACNUDH, 2001), 
que recalca, entre otras cosas:

• Empoderar a las personas para que conozcan y 
reclamen sus derechos.

• Aumentar la capacidad y la rendición de cuentas de 
las personas e instituciones responsables de respetar, 
proteger y hacer cumplir los derechos.

Niveles de la participación: Existen diversas 
clasificaciones de los niveles de participación; 
una clasificación usa una escala que va desde informar 
hasta consultar, incorporar, colaborar y asumir 
responsabilidad en la toma de decisiones (IAP2, 2007). 
Independientemente de cómo se clasifican los niveles 
de participación, es importante reconocer que cada nivel 
corresponde a un conjunto diferente de actividades. 

Aplicar un enfoque participativo en todo el ciclo del 
programa: asimismo, en la práctica, los niveles de 
participación pueden variar a lo largo del ciclo de un 
programa. Por ejemplo, los niveles pueden diferir entre 
las fases de evaluación de necesidades, planificación, 
ejecución, monitoreo y evaluación. Puede haber 
algunas fases en las que el nivel de participación 
social se inclina más hacia informar, mientras que en 

otras puede favorecer la colaboración. Sin embargo, 
las autoridades sanitarias deben considerar, 
en consonancia con un acuerdo basado en los derechos 
humanos, cómo mejorar los niveles a lo largo del ciclo 
del programa.

La incorporación de plataformas y mecanismos para la 
participación social requiere la asignación de recursos, 
tanto financieros como humanos, así como marcos 
programáticos y de política que los sustenten. Esto es 
particularmente cierto si la participación social se 
convierte en un componente integral y permanente o a 
largo plazo de la manera de funcionar del programa.

Oportunidades equitativas para la participación: es 
importante considerar quién está participando, y si 
las plataformas establecidas para la participación 
en realidad excluyen a alguien sin intención. 
Las subpoblaciones que tienen niveles inferiores 
de educación o que son analfabetas, viven en zonas 
remotas o de difícil acceso, tienen menos acceso a la 
tecnología de la información, están muy ocupadas en 
satisfacer las necesidades básicas de supervivencia 
escolar y padecen otras condiciones adversas en su 
vida diaria pueden enfrentar más retos para participar, 
no obstante las plataformas que existan para ello. 
Asimismo, puede haber normas, funciones y relaciones 
de género que introducen una dinámica de poder o 
limitan las oportunidades para incorporarse a las 
plataformas de participación. Las autoridades sanitarias, 
en particular al momento de considerar la participación 
social como medio para reducir las inequidades en 
salud, pueden procurar la promoción activa de las 
oportunidades para una participación equitativa 
mediante el diseño de mecanismos y plataformas que 
sean accesibles y apropiadas para las subpoblaciones 
más marginadas y tomen en cuenta sus condiciones de 
vida diaria y sus normas culturales y de género.
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Lecturas y recursos complementarios para el Paso 6

Declaración de Adelaida sobre la Salud en Todas las 
Políticas. OMS, Gobierno de Australia Meridional, 
Adelaida 2010. Disponible en: http://www.who.int/
social_determinants/spanish_adelaide_statement_
for_web.pdf (consultado el 25 de febrero de 2016).

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014b). 
Demonstrating a health in all policies analytic 
framework for learning from experiences: 
based on literature reviews from Africa, South-
East Asia and the Western Pacific. Ginebra: 
OMS. Disponible en: http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/104083/1/9789241506274_eng.pdf 
(consultado el 26 de febrero de 2016).

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014c). 
Determinantes sociales de la salud (sitio web) – 
Participación social. Disponible en: http://www.
who.int/social_determinants/thecommission/
countrywork/within/socialparticipation/en/ 
(consultado el 1 de marzo de 2016).

Potts H (2010). Participation and the right to the 
highest attainable standard of health. Centro 
de Derechos Humanos: Universidad de Essex. 
Disponible en: http://repository.essex.ac.uk/9714/1/
participation-right-highest-attainable-standard-
health.pdf (consultado el 26 de febrero de 2016).
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ESTUDIO DE CASOS PARA EL PASO 6 SOBRE LA APLICACIÓN DE 
UN PROGRAMA DE PAÍS

Programa de Chile sobre la marea roja

El programa nacional de Chile para el control y la 
prevención de la intoxicación por la proliferación 
de algas dañinas, o marea roja, uno de los seis 
programas que participaron en la iniciativa de 
examen y rediseño en el 2009-2010, es un programa 
de salud ambiental que busca prevenir la morbilidad 
y mortalidad por parálisis respiratoria derivada del 
consumo de moluscos y crustáceos contaminados. 
Las intervenciones del componente, ejecutadas a nivel 
nacional y por los comités regionales y locales contra 
la marea roja, incluyen: monitoreo de las zonas de 
pesca, educación e información, y control y vigilancia 
del producto antes del consumo (véanse los recuadros 
amarillos de la figura 6.2).

Cuando se detectan toxinas por encima de los niveles 
permitidos, las autoridades sanitarias prohíben la 
extracción y venta de moluscos y crustáceos de las 
zonas afectadas. En términos generales, el programa 
se consideró exitoso porque no se han notificado 
defunciones por el consumo de las toxinas de algas por 
años, aunque se registraron casos de gastroenteritis 
—posiblemente relacionados con cáncer— en las 
estadísticas oficiales.

Desde una perspectiva de equidad, el equipo de examen 
observó que, en términos generales, las medidas del 
programa ofrecían igual protección para todos, aunque 
algunas subpoblaciones de zonas remotas no estaban 
cubiertas por el monitoreo ambiental ni obtenían 
información adecuada. Sin embargo, el cierre de las 
zonas pesqueras tuvo repercusiones socioeconómicas 
para los pescadores manuales de la costa y los 
buzos, quienes perdían su medio de vida cada vez 
que el Ministerio de Salud decretaba la medida. 
Las condiciones de vida del pueblo indígena kawésqar 
(Alacalufe), que se sustenta casi exclusivamente 
con la cosecha de moluscos y crustáceos, fueron en 
especial afectadas.

Este análisis reveló las interacciones contextuales de 
las intervenciones programáticas y sus repercusiones 
sobre diferentes subpoblaciones. 
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Figura 6.2 Interacciones contextuales de las intervenciones del programa contra la marea roja y sus repercusiones 
sobre diferentes subpoblaciones.

A partir de estos resultados, el equipo de examen 
reconoció que el programa necesitaba:

• Velar por la equidad de acceso al monitoreo ambiental 
e información culturalmente adecuada y traducida a 
los idiomas indígenas.

• Considerar las repercusiones socioeconómicas 
de sus intervenciones, en especial la prohibición 
de extracción que generó desempleo, rechazo 
y actividades clandestinas por parte de las 
subpoblaciones afectadas.

Propuesta de acción con otros sectores

La conclusión fue que el sector de la salud era 
responsable no solo de los resultados sanitarios 
del programa, sino también de fomentar la acción 
intersectorial y la participación social para abordar 
el impacto socioeconómico de las intervenciones. 
Esto significó profundizar la colaboración con 
otros sectores como el Servicio Nacional de Pesca, 
el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Desarrollo 
Social, para lo cual los integró a los comités de marea 
roja junto con representantes de la comunidad, 
para elaborar planes de mitigación.

Fuente: Ministerio de Salud, Chile, 2010; Solar, 2014.
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Programa nacional de salud sexual y reproductiva del adolescente 
de Nepal

En el 2015, se llevó a cabo un examen de programa para 
comprobar cómo el programa nacional de salud sexual 
y reproductiva del adolescente de Nepal (programa 
ASRH por sus siglas en inglés) podría abordar mejor 
los aspectos de equidad, género, derechos humanos y 
determinantes sociales de la salud, y de esa manera 
velar para que ningún adolescente se quede atrás. 
El examen estuvo a cargo de la División de Salud 
Familiar del Ministerio de Salud y Población de Nepal, 
con el apoyo de la OMS y el Foro de Investigación en 
Salud y Desarrollo Social (HERD por sus siglas en 
inglés), junto con otros miembros de un equipo de 
examen interdisciplinario. El programa ASRH forma 
parte de una estrategia más amplia sobre la salud y el 
desarrollo del adolescente.

El programa nacional de ASRH fue diseñado para 
llegar a todos los adolescentes. Sin embargo, debido a 
diversos factores como limitaciones presupuestarias 
y falta de recursos humanos, muchas subpoblaciones 
de adolescentes continúan privadas de servicios 
adecuados. La mayoría de los jóvenes vive en zonas 
rurales. La tasa de fecundidad específica para la edad 
entre las mujeres 15 a 19 años en las poblaciones 
rurales es el doble de la observada en entornos 
urbanos. Pero en la actualidad, los servicios 
adecuados para los adolescentes están concentrados 
principalmente en establecimientos de salud bien 
equipados en zonas de fácil acceso.

Después de concluido el análisis sobre las 
subpoblaciones que el programa no capta o que 
beneficia menos, el equipo de examen identificó a las 
subpoblaciones rurales de difícil acceso para hacer 
un nuevo análisis durante los pasos posteriores del 
examen, pero había otros grupos, como los residentes 
de barrios pobres urbanos y las minorías étnicas, 
que también se consideraron importantes y se 
intersectaban con esta subpoblación. La participación 
social de estos adolescentes en todas las etapas de 
planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del 
programa se consideró un elemento fundamental 
para mejorar el programa en su totalidad y lograr una 
mayor equidad y atención a las cuestiones de género y 
derechos humanos.

Propuesta de acciones para fomentar la 
participación social en el programa

El equipo de examen consideró importante la 
participación social, ya que aumenta el sentido 
de la identificación de la comunidad con el 
programa y lo transforma en responsable ante 
la población destinataria. El programa ASRH ha 
asegurado la participación social con la inclusión de 
diversos interesados directos, como los docentes, 
los trabajadores sociales y los líderes locales, 
así como los adolescentes, en comités locales del 
foro de salud. Sin embargo, según la directriz de 
ejecución del programa ASRH (2011), la participación 
de representantes adolescentes no es obligatoria, y su 
inclusión como miembros invitados de los comités 
locales del foro de salud es optativa. El equipo de 
examen consideró que, además de la plena participación 
de adolescentes de ambos sexos en estos comités, otros 
mecanismos deberían incluir a los adolescentes y los 
jóvenes en todas las actividades relacionadas con el 
programa ASRH.

Para abordar la equidad, el género, los derechos 
humanos y los determinantes sociales de la salud en 
el programa ASRH, el equipo de examen propuso los 
siguientes mecanismos para fortalecer la participación: 

• Los adolescentes deben ser miembros de pleno 
derecho de los comités del foro de salud a nivel local 
(un hombre y una mujer jóvenes como miembros). 

• Formación, coordinación y movilización de clubes de 
niños y centros para jóvenes y adolescentes de la 
Cruz Roja.

• Garantizar la participación significativa de líderes de 
la sociedad y adolescentes en cada paso del programa 
(diseño, ejecución, monitoreo y evaluación).

• Hacer los cambios necesarios en las directrices y 
protocolos para garantizar la participación de los 
interesados directos.

• Realizar actividades de promoción de la causa para 
sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del 
programa ASRH.

El equipo de examen identificó algunos de los factores 
que facilitan o entorpecen una mayor participación 
social en relación con el programa ASRH y que estas 
propuestas deberían atender (cuadro 6.3).
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Cuadro 6.3 Factores que facilitan u obstaculizan la participación social

Factores facilitadores Factores que obstaculizan

Existe un foro de ciudadanos en cada distrito La salud sexual y reproductiva del adolescente se 
percibe como menos importante

Movilizadores sociales en cada distrito participan en 
los órganos locales de toma de decisiones

Empoderamiento inadecuado de adolescentes para 
ejercer sus derechos y deberes

Clubes de niños, centros de jóvenes de la Cruz Roja, etc. Percepción negativa del tema de la salud sexual y 
reproductiva del adolescente en la sociedad

Los adolescentes participan como invitados en 
diferentes órganos como los comités del foro de salud

Fuentes: Ministerio de Salud y Población de Nepal, 2016.
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PASO 6

En el cuadro 6.4 se agrupan las actividades que el equipo de examen realizará para finalizar el Paso 6. También contiene 
las preguntas que orientan las actividades y los métodos usados.

Cuadro 6.4 Resumen de las actividades del Paso 6: considerar la acción intersectorial y la participación social como 
elementos centrales

Preguntas Componentes de la actividad Métodos

Actividad 1: identificar y caracterizar la acción intersectorial en las etapas clave del programa

¿Qué sectores son pertinentes 
para el resultado del programa? 
¿Cuáles son los más adecuados? 

¿Cómo colaboran estos sectores 
con el sector de la salud y el 
programa?

• Identificar los sectores pertinentes para las etapas 
clave del programa y priorizar tres sectores.

• Identificar el tipo de relación que el sector de la 
salud establece con estos sectores.

• Identificar los factores facilitadores y los 
obstáculos de la acción intersectorial.

Reflexiones del 
equipo de examen

Análisis e 
interpretación de 
datos

Deliberaciones del 
equipo de examen

Actividad 2: priorizar y formular o mejorar la acción intersectorial en las etapas clave del programa

¿Qué sectores son los más 
pertinentes en cada etapa 
clave para abordar las barreras 
identificadas y las inequidades en 
salud? 

¿Qué acciones o intervenciones de 
otros sectores son necesarias para 
abordar las barreras identificadas y 
las inequidades en salud?

• Analizar las motivaciones, mecanismos y 
modelos principales detrás del sector de la 
salud para formular la acción intersectorial para 
los sectores identificados.

• Elaborar algunas recomendaciones y opciones 
específicas que el sector de la salud y otros 
sectores priorizados pueden facilitar.

• Sugerir maneras de comunicar a otros sectores 
la necesidad de participar.

Reflexiones del 
equipo de examen

Examen de la evidencia 
y análisis de datos

Análisis e interpretación 
de datos

Deliberaciones del 
equipo de examen

Actividad 3: describir el enfoque actual de participación social del programa

¿En qué etapas del programa 
existe la oportunidad de integrar 
la participación social? 

¿Cuál es la motivación o la 
finalidad de esto desde la 
perspectiva del programa de 
salud?

• Describir los tipos de participación social que el 
programa aplica en la actualidad.

• Identificar los factores que facilitan y 
obstaculizan la participación social, incluidos el 
género y otros factores socioculturales.

• Identificar las maneras en que el programa 
incorpora en la actualidad la participación social 
en todo el ciclo del programa.

• Identificar cómo el programa brinda en la actualidad 
oportunidades para la participación equitativa.

Reflexiones del 
equipo de examen

Examen de la 
evidencia y análisis de 
datos

Actividad 4: priorizar y formular o mejorar acciones para la participación social en las etapas clave del 
programa que contribuyan a atender las barreras y los factores facilitadores

¿Qué recomendaciones 
deben hacerse con respecto al 
mejoramiento de la participación 
social?

• Formular recomendaciones específicas 
y proponer mecanismos para mejorar la 
participación social en el programa. 

• Sugerir maneras de comunicar a los interesados 
directos la función crucial de la participación social.

Reflexiones del 
equipo de examen
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GUÍA DE LAS ACTIVIDADES DEL PASO 6

El foco primordial de estos ejercicios para el Paso 6 
son el debate y la reflexión por parte del equipo de 
examen sobre el papel de la acción intersectorial y la 
participación social como elementos centrales para cada 
etapa clave del programa a fin de enfrentar las barreras 
de acceso y las inequidades en salud identificadas. 
El equipo de examen definirá las intervenciones o las 
actividades que se llevarían a cabo con estos sectores y 
los interesados directos de la comunidad y la sociedad 

civil. El equipo de examen debe basarse en sus propios 
conocimientos y experiencia y puede examinar los 
resultados de la lista de verificación; de igual manera, 
y en la medida de lo posible y pertinente en el contexto 
de la capacitación y en el período de seguimiento 
asignado para trabajar en los ejercicios, puede 
examinar otros documentos del programa y fuentes de 
datos disponibles.

TRABAJO INTERSECTORIAL

ACTIVIDAD 1

Identificar y caracterizar la acción intersectorial en las etapas clave 
del programa

A partir de los conocimientos y la experiencia de los miembros del equipo de examen, ¿qué sectores pueden o no pueden 
incidir sobre el resultado del programa debido a su bajo o alto nivel de interés e influencia?

1.a. Para realizar esta tarea, el equipo de examen puede referirse a la pregunta 11 de la lista de verificación, correspondiente al 
trabajo intersectorial; los otros sectores e interesados directos identificados en el Paso 5; y aquellas relativas a las barreras y los 
factores facilitadores identificados en el Paso 4. El equipo de examen debe luego escribir sus respuestas en el siguiente cuadro.

Nombre del sector 
o interesado 

directo

Influencia o poder 
sobre el resultado 

del programa 
(alto o bajo)

Interés o 
participación en el 

tema 
(alto o bajo)

Posición probable en 
cuanto al programa 
(positiva, negativa, 

conflicto)

Participa en 
qué etapa del 

programa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Fuente: Adaptado de: Module 7: The role of non-government stakeholders in HiAP/whole-of-society approaches (OMS, 2015:93-108).
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1.b. A partir de los conocimientos y la experiencia de los miembros del equipo de examen, ¿qué tipo de relación establece 
el sector de la salud o el programa con otros sectores? Usando el siguiente cuadro, sírvase indicar un tipo clave de 
relación para cada sector.

Tipo de relación 
del sector salud 

con otros sectores 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

P
la

n
ifi

ca
ci

ó
n

 
so

ci
al

 

P
ro

te
cc

ió
n

 
so
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se
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s 
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en

te
s

Información

Cooperación

Coordinación

Integración

1.c. Explique su respuesta aquí en una o dos frases por sector.

1.d. Identifique los tres sectores con potencial para tener la mayor repercusión sobre los resultados del programa, 
contribuir a superar las barreras y disminuir las inequidades, a partir del primer cuadro de esta actividad (en el que se 
pregunta acerca del nivel de influencia).
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1.e. En su experiencia, ¿cuáles son los principales factores que facilitan el trabajo intersectorial [con _____ sector] en 
relación con el programa? Realice este ejercicio para cada uno de los tres sectores priorizados en el ejercicio anterior.

1.f. En su experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos del trabajo intersectorial [con _____ sector] en relación 
con el programa? Repase las respuestas de la lista de verificación sobre los retos, y confirme si el equipo tiene algo que 
agregar. Realice este ejercicio para cada uno de los tres sectores priorizados.

ACTIVIDAD 2

Priorizar y formular o mejorar la acción intersectorial en las etapas 
clave del programa

En la actividad anterior, el equipo de examen identificó 
tres sectores con los que resultaría beneficioso mejorar 
la colaboración. En este momento, es conveniente 
comprender mejor la manera en que el programa ha 
trabajado hasta el presente con otros sectores. Si se 

llevan a cabo acciones intersectoriales, el equipo 
de examen debe procurar delinear las principales 
motivaciones, mecanismos y modelos detrás del 
trabajo con el otro sector. El siguiente cuadro ayuda en 
esta tarea.
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2.a. Este cuadro debe cumplimentarse para los tres sectores principales que ha priorizado el equipo de examen. 

Describir el 
sector analizado

Preguntas Área Marcar Describir brevemente

¿Cuál es la 
finalidad o el 
objetivo de 

trabajar juntos?

Alcanzar una cobertura mayor

Consultar sobre la definición de políticas 
o reglamentos

Lanzar una campaña

Resolver un asunto o problema particular

Emprender una planificación conjunta 
para alcanzar metas compartidas

Otro (dar detalles)

¿Qué se 
comparte?

Compartir e intercambiar información

Compartir actividades y recursos*

Compartir poder y capacidades*

Compartir autoridad*

¿Cuándo y 
cómo se lleva a 
cabo el trabajo 
intersectorial?

El trabajo intersectorial es incidental o 
reactivo ante un problema o situación

El trabajo intersectorial se realiza 
principalmente en apoyo a la ejecución 
del programa

El trabajo intersectorial incluye la 
formulación, ejecución y evaluación, 
pero solo para momentos o instancias 
específicos. Por ejemplo, se realiza una 
planificación conjunta que da lugar a planes 
y presupuestos para cada sector, pero no 
existe un plan que integre todos los sectores

El trabajo intersectorial abarca todo el ciclo 
de formulación, ejecución y evaluación 
del trabajo a lo largo de todo el ciclo de 
política, con mandatos políticos de alto 
nivel, estructuras de apoyo y directrices 
que integran a todos los sectores 

* Fuente: Adaptado de Bryson et al, 2006.
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A partir de los conocimientos y la experiencia de los miembros del equipo de examen, sírvase responder a la siguiente pregunta.

2.b. ¿Qué acciones o intervenciones de otros sectores se necesitan para abordar las barreras e inequidades en salud 
identificadas? Realice este ejercicio para cada uno de los tres sectores priorizados.

Sector identificado 
(diferente del sector salud)

¿Cuál es la recomendación 
específica para el otro sector?

¿Qué debe hacer el sector salud 
para permitir o facilitar esto?

1.

2.

3.

4.

2.c. Considere ahora la comunicación y la promoción de la causa con otros sectores para alcanzar el nivel de 
participación deseado. Para cada uno de los tres sectores priorizados, escriba un párrafo con los argumentos que el 
equipo usaría para convencerlos de participar.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD 3

Describir el enfoque actual de participación social del programa

A partir de los conocimientos y la experiencia de los miembros del equipo de examen, sírvase responder a las 
siguientes preguntas.

3.a. ¿En qué etapas del programa se observa actualmente participación social?

3.b. ¿Cuál es la motivación o la finalidad de esta participación desde la perspectiva del programa de salud? Indique el 
tipo de participación social aplicada en las diferentes etapas clave del programa y explique. Consulte el cuadro 6.2 en la 
sección de lecturas fundamentales para una explicación de los tipos de participación.

Etapa clave de 
programa

Tipo de participación social

Legitimación Eficiencia Sostenibilidad e 
información

Empoderamiento
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3.c. ¿De qué maneras el programa incorpora ahora la participación social en el ciclo general del programa, es decir: 
evaluación de necesidades, planificación, ejecución y monitoreo y evaluación del programa?

Componente del ciclo del 
programa

Maneras en que se incorpora 
actualmente la participación 

social

¿Cómo, en opinión del equipo de 
examen, puede mejorarse esto?

Evaluación de necesidades

Planificación 

Ejecución 

Monitoreo y evaluación

3.d. Si el programa incorpora ahora la participación social, ¿qué medidas específicas toma para asegurar oportunidades 
equitativas para la participación de las mujeres y los hombres de diferentes subpoblaciones? Por ejemplo, ¿qué esfuerzos 
se realizan para velar por la viabilidad de la participación de las subpoblaciones rurales, remotas, pobres y analfabetas, 
y no solo de las poblaciones más prósperas, alfabetizadas y urbanas? ¿El programa ha considerado cómo el género y otras 
normas socioculturales pueden impedir la participación social y ha abordado estos aspectos de manera apropiada?
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3.e. A partir de los conocimientos y la experiencia de los miembros del equipo de examen, ¿cuáles son los principales 
factores que facilitan y aseguran la participación social?

3.f. A partir de los conocimientos y la experiencia de los miembros del equipo de examen, ¿cuáles son los principales 
obstáculos para llevar a cabo la labor de participación social en relación con el programa? Refiérase al trabajo ya 
realizado con la lista de verificación y amplíe el comentario. Reflexione también sobre la participación social de la 
subpoblación priorizada al responder a esta pregunta.
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ACTIVIDAD 4

Priorizar y formular o mejorar acciones para la participación social 
en las etapas clave del programa que contribuyan a abordar las 
barreras y los factores facilitadores

4.a. Para cada etapa clave del programa y en relación con la subpoblación priorizada, responda la siguiente pregunta: 
¿qué mecanismos, acciones o recomendaciones deben usarse para mejorar la participación social (es decir, reconocer 
que la participación es tanto un derecho humano fundamental como una herramienta para no dejar a nadie atrás)?

Acción o recomendación específica para la 
inclusión de la participación social en el rediseño 

del programa de salud

¿Qué debe hacer el sector de la salud para que 
esto ocurra?

4.b. onsidere ahora cómo comunicar a los interesados directos el papel crucial de la participación social. Sírvase 
enunciar en un párrafo el argumento para comunicar esta propuesta.
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RESULTADOS DEL PASO 6

¡Felicitaciones, el equipo de examen ha concluido el análisis del Paso 6!

El equipo de examen debe resumir los productos del 
Paso 6 en un informe breve (de aproximadamente 
dos a cinco páginas), mientras este análisis está 
fresco en sus memorias. El resumen de los productos 
debe captar de forma clara y sucinta las principales 
conclusiones y decisiones del equipo de examen en 
todas las actividades de este paso. Usted utilizará estos 
resúmenes de productos de todos los pasos hasta 
llegar al final del proceso de examen en el Paso 7, en el 
cual se reunirá toda la información para considerar la 
propuesta de rediseño y elaborar un informe final del 
equipo de examen sobre todo el proceso.

El resumen de productos del Paso 6 debe abarcar los 
siguientes componentes:

• Una descripción de la acción intersectorial que 
tiene lugar actualmente en el programa (incluidos 
qué sectores, el tipo de relación y las motivaciones 
mayores, mecanismos y modelos principales detrás de 
esta participación y otros detalles). 

• Una descripción de los principales retos y factores 
facilitadores de la acción intersectorial en relación con 
el programa. 

• Un enunciado de las propuestas y recomendaciones 
del equipo de examen para formular o mejorar la 
acción intersectorial con sectores específicos en 
etapas clave del programa a fin de abordar las 
barreras e inequidades en salud identificadas, incluido 
lo que el sector de la salud debe hacer y cómo 
elaborar el discurso de política con estos sectores. 

• Una descripción de la participación social que 
tiene lugar en el programa en la actualidad para 
cada etapa clave fundamental (mencionar con qué 
interesados directos, con qué motivación o finalidad 
y qué tipo de participación) y cómo el programa 
incorpora la participación en el ciclo general del 
programa y cualquier medida específica para velar por 
oportunidades equitativas para la participación. 

• Una descripción de los principales retos y factores 
facilitadores de la participación social en el programa. 

• Una descripción de las propuestas y recomendaciones 
del equipo de examen para mejorar la participación 
social en el programa y abordar las barreras y 
los factores facilitadores identificados, incluida 
la definición de los mecanismos o las acciones, 
los interesados directos y lo que los sectores de la 
salud deben hacer y cómo comunicarse con ellos.
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Presentación

El paso de rediseño es la parte más fundamental 
y creativa del enfoque Innov8. En este paso, 
el equipo de examen consolida el aprendizaje y 
el análisis de los pasos anteriores y considera 
cómo este conocimiento puede aplicarse para 
cambiar el programa y hacerlo más receptivo a la 
equidad, el género, los derechos humanos y los 
determinantes sociales de la salud. El equipo de 
examen luego produce una propuesta en la cual se 
delinea qué y cómo debe hacerse, a qué nivel y quién 
debe participar.

Las actividades del paso 7 guían a los miembros del 
equipo de examen para producir una nueva teoría del 
programa, la cual incorpora la teoría de inequidades 
del paso anterior, aumenta la equidad, es más 
receptiva a las cuestiones de género y está basada 
en los derechos. Esta nueva teoría del programa y las 
recomendaciones de los pasos anteriores orientan 
los cambios y ajustes que constituyen la propuesta 
de rediseño del programa.

Las cinco actividades del Paso 7 son:

1)  Formular una nueva una teoría del programa 
que mejore la equidad, sea más receptiva a 
las cuestiones de género y esté basada en 
los derechos.

2)  Identificar el alcance y el nivel (nacional, regional, 
local) de los cambios propuestos.

3)  Concluir las versiones revisadas del diagrama y la 
teoría del programa para que mejoren la equidad, 
sean más receptivos a las cuestiones de género y 
estén basados en los derechos.

4)  Delinear un plan a corto plazo para llevar a cabo 
las propuestas de ajustes y rediseño del programa.

5)  Elaborar un informe con la propuesta de rediseño. 

Durante este paso, el equipo de examen 
complementa sus experiencia y conocimiento del 
programa con pruebas adicionales sobre la eficacia 
y la factibilidad de posibles nuevas intervenciones 
o ajustes al programa. El Paso 7 puede implicar 
acciones adicionales, como por ejemplo, realizar 
estudios de factibilidad y proyectos piloto, 
e integrarlos a la planificación del programa, lo que 
debe hacerse en conformidad con el contexto 
programático y nacional. La fase de ejecución 
es muy específica del contexto nacional y del 
programa, y depende de los recursos disponibles. 
En consecuencia, está fuera del alcance de este 
manual brindar una orientación integral sobre todos 
los aspectos.

El producto principal del Paso 7 es el informe que 
detalla la propuesta de rediseño del programa, 
incluida una nueva teoría del programa y un 
nuevo diagrama del modelo lógico del programa 
revisado. Este informe es también el principal 
resultado de aplicar plenamente el enfoque Innov8 
descrito en este manual. Se usa para ahondar en 
la consulta con los interesados directos y llevar los 
cambios propuestos al programa hacia la ejecución. 
Este informe también contendrá un producto del 
próximo capítulo (Paso 8): el plan para monitorear y 
evaluar el programa revisado.  

Objetivos del paso 7

 Proponer una nueva teoría del programa que aborde la teoría de 
inequidades y defina las prioridades y los objetivos para el rediseño.

 Identificar el nivel (nacional, regional, local) y el alcance de los cambios propuestos.

 Considerar los aspectos de ejecución para llevar adelante la 
propuesta, incluidos proyectos pilotos y otros estudios.

 Elaborar un informe con la propuesta de rediseño del programa.
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LECTURAS FUNDAMENTALES PARA EL PASO 7

Esta sección proporciona una orientación básica 
para rediseñar el programa a fin de fortalecer las 
perspectivas de equidad, género, derechos humanos 
y determinantes sociales de la salud. En esta parte 
se examinan:

• Los componentes de la fase de rediseño.
• El valor agregado de una evaluación realista para el 

examen y rediseño del programa.

• El examen de la base de evidencia.
• La definición de prioridades.
• El alcance y el nivel del cambio.
• El trabajo con otros actores del sector de la salud, 

otros sectores y la sociedad civil.
• Cómo pasar de una propuesta hacia cambios 

propiamente dichos al programa.

Componentes de la fase de rediseño

En la fase de rediseño, el equipo de examen debe 
considerar las modificaciones que podrían emprenderse, 
mediante la identificación de las áreas y funciones 
programáticas pertinentes y el nivel de la acción 
(nacional, regional o local). El acuerdo en torno a 
los cambios al programa constituye la propuesta de 
rediseño. Esta también presenta un plan inicial de 
ejecución en el que se aborda cómo, en qué plazo, 
con qué recursos y bajo la responsabilidad de quién 
se avanzaría con los cambios propuestos (vale decir, 
considerar su factibilidad, aplicación experimental 
o piloto, enseñanzas extraídas y ampliación a 
mayor escala).

El proceso de producir una propuesta de rediseño, 
y tal vez ensayarla en una fase piloto, puede incluir los 
siguientes componentes:

• Identificar los objetivos y prioridades para el rediseño 
sobre la base de la teoría de inequidades formulada en 
el paso anterior. 

• Examinar la base de la evidencia para las 
intervenciones o ajustes que puedan promover el 

derecho a la salud y abordar los determinantes 
sociales y las barreras asociadas a la inequidad 
en salud.

• Considerar cómo abordar las normas, funciones 
y relaciones de género para mujeres y hombres 
y su repercusión sobre el acceso a los recursos y 
su control.

• Definir el alcance y nivel de los cambios (nacional, 
regional, local). 

• Trabajar con otros actores del sector de la salud 
(más allá del programa de salud), así como con otros 
sectores y la sociedad civil, en torno a los posibles 
cambios al programa. 

• Definir mecanismos, como ensayos piloto, para poner a 
prueba y refinar los cambios propuestos al programa 
antes de ampliar su escala. 

ELABORAR UNA PROPUESTA DE REDISEÑO PARA 
PONER EN PRÁCTICA LOS RESULTADOS DEL EXAMEN 
PASO 7
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Figura 7.1. Componentes de la producción de una propuesta de rediseño

Las actividades del paso de rediseño deben alinearse con el ciclo de planificación y examen del programa para permitir la 
integración y sostenibilidad de los posibles cambios.

Valor agregado de una evaluación realista para el examen y 
rediseño del programa 

Como se enfatizara antes, la evaluación realista es 
la base de la metodología Innov8, al concentrarse en 
“qué funciona para quién en qué circunstancias y a qué 
respecto, y cómo?” (Pawson y Tilley, 1997; Pawson y 
Tilley 2004). Esta evaluación se focaliza en identificar 
los mecanismos que producen efectos programáticos 
observables y poner a prueba estos mecanismos y otras 
variables de contexto que inciden sobre los efectos 
observados (Pawson y Tilley, 2004). También reconoce 
la complejidad de los procesos de transformación que 
los programas de salud y las intervenciones buscan 
lograr a fin de no dejar a nadie atrás, así como la 
importancia del contexto y otras influencias sectoriales 
(Dunn et al, 2013).

Con base en este enfoque, la aplicación de Innov8 se 
propone arrojar luz sobre cómo y por qué un programa: 

• Es más útil y eficaz para algunas subpoblaciones 
que otras.

• Encuentra barreras específicas en el caso de 
algunas subpoblaciones.

• Puede tener o no consecuencias no deseadas.

• Funciona o no, según la presencia de ciertas 
condiciones e influencias de contexto. 

• Puede generar inequidades no deseadas porque 
ciertas actividades no están presentes o cambian los 
factores de contexto. 

El conocimiento generado en los pasos anteriores debe 
permitir al equipo de examen recomendar cambios 
al programa de salud que recojan la complejidad de 
su análisis y la propuesta de rediseño. Esta esa una 
tarea difícil pero esencial para abrir puntos de acceso 
que permitan corregir los problemas de equidad, 
género, derechos humanos y determinantes sociales. 
Al aplicar el razonamiento de la evaluación realista a 
los programas de salud, la metodología del examen y 
rediseño busca generar esta capacidad. 
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Examen de la base de evidencia

La fase de rediseño procura profundizar los 
conocimientos del equipo de examen sobre cómo 
potenciar al máximo el funcionamiento del programa 
para diferentes subpoblaciones al abordar las causas 
de las diferencias en cuanto al acceso y los resultados. 
Una vez logrado esto, es momento de considerar los 
potenciales cambios al programa. Esto obliga a recurrir 
a la base de la evidencia relacionada con: 

• El tema de salud que el programa aborda, centrándose 
sobre todo en las intervenciones ya ensayadas con 
potencial para mejorar la equidad, aumentar la 
receptividad a la cuestión de género y basarse en 
los derechos.

• Las adaptaciones para reducir las inequidades en salud.

• Enfoques eficaces e innovadores ante la acción 
intersectorial y la participación social. 

• Las contribuciones de los programas de salud al 
fortalecimiento del sistema sanitario en términos más 
amplios, en particular en el contexto de las reformas 
hacia la cobertura universal de salud (CUS). 

Uno de los intereses primordiales es que cualquier ajuste 
al programa, al tiempo que incorpora intervenciones 

orientadas a la equidad, esté en armonía con la base 
de evidencia establecida sobre las mejores prácticas 
para abordar la cuestión programática de que se trate. 
No obstante, el tipo de evidencia predominante en las 
obras bibliográficas publicadas puede “atenuar las 
decisiones de salud pública” (Rychetnik et al, 2002:125, 
citado en Asthana y Halliday 2006) debido al énfasis 
acordado a las intervenciones biomédicas en lugar de 
las políticas sociales y económicas, la focalización en el 
individuo en lugar de las comunidades o poblaciones 
y el énfasis en determinantes proximales más que en 
determinantes estructurales de la salud. En estrecha 
relación con esto está la disonancia entre los exámenes 
sistemáticos, que se centran en gran parte en las 
intervenciones individuales, y los tipos de enfoques 
que, en efecto, reducirían las desigualdades en salud, 
con soluciones a diferentes niveles para abordar 
problemas más amplios, como los efectos redistributivos 
de las políticas fiscales o la inversión económica para 
contrarrestar el desempleo. En general, hay pocos 
estudios de evaluación de buena calidad sobre estas 
intervenciones más “preliminares” (upstream), en parte 
porque es más fácil y políticamente más aceptable 
investigar las causas y soluciones “finales” (downstream) 
(Macintyre et al, 2001).

Definición de prioridades

La definición de los posibles ajustes al programa es 
un proceso decisorio de planificación y asignación 
de recursos, que requiere necesariamente el 
establecimiento de prioridades. A menudo, 
la justificación para definir las prioridades es implícita. 
Por el contrario, la definición explícita de prioridades 
trata de especificar los criterios sobre la base de 
principios, normas y valores para guiar las decisiones 
(Kenny y Joffres, 2008). Es importante ser muy claros 
acerca de los criterios utilizados y las razones que 

estos esgrimen para justificar y, en su debido momento, 
abogar por la propuesta de rediseño. 

A lo largo de todo el proceso de examen, y en diferentes 
puntos del mismo, el equipo de examen ha tenido que 
establecer prioridades (por ejemplo, para identificar 
las subpoblaciones que padecen inequidad, definir las 
etapas clave fundamentales del programa y ahora, 
en este paso, fijar prioridades para el rediseño). 
El cuadro 7.1 es un resumen de los criterios comunes 
empleados en diferentes metodologías de priorización 
en la salud pública.

ELABORAR UNA PROPUESTA DE REDISEÑO PARA 
PONER EN PRÁCTICA LOS RESULTADOS DEL EXAMEN 
PASO 7
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Cuadro 7.1 Ejemplos de criterios para la asignación de prioridades

Criterios para identificar 
los problemas prioritarios 

(programas)

Criterios para identificar las 
subpoblaciones prioritarias

Criterios para priorizar las 
intervenciones

Conceptualización (promoción, 
prevención, curativo—
determinantes preliminares, 
determinantes finales)

Repercusión (sanitaria, social)

Magnitud

Urgencia

Connotaciones públicas y políticas

Disponibilidad de soluciones

Costo de actuar y no actuar

Responsabilidad

Considera las normas, funciones y 
relaciones de género para mujeres 
y hombres y cómo pueden afectar 
el acceso a los recursos y su control

Epidemiológico (magnitud, 
frecuencia)

Vulnerabilidad (riesgo)

Subpoblaciones desfavorecidas (por 
sexo, etnicidad, clase social, etc.)

Preferencia social

Repercusión de la equidad en 
salud

Eficacia

Pericia

Factibilidad

Facilidad de ejecución

Consideraciones legales

Repercusiones sistémicas 

Rendimiento de la inversión

Considera las normas, funciones y 
relaciones de género para mujeres 
y hombres y cómo pueden afectar 
el acceso a los recursos y su 
control 

Desde la perspectiva de la equidad, el género, 
los derechos humanos y los determinantes sociales, 
los criterios del cuadro 7.1 tienen diferentes 
ponderaciones y coherencia. El equipo de examen 
puede también basarse en el trabajo sobre equidad y 
justicia en el camino hacia la CUS (OMS, 2014). Según 

corresponda a los tipos de barreras identificadas, 
el equipo de examen puede considerar las “concesiones 
inadmisibles” descritas. También podría considerar 
los criterios relacionados con la incorporación de la 
perspectiva de género en los programas de salud 
(OMS, 2011).

Alcance y nivel del cambio

En su consideración del diseño y la realidad operativa 
de los posibles cambios al programa, el equipo de 
examen debe aclarar el alcance del cambio y los 
detalles del ajuste específico. 

Esto entraña especificar el nivel de la ejecución 
(nacional, estatal o provincial, distrital o local). Algunos 
ajustes de índole legislativa o normativa pueden ser 
resueltos mejor a nivel nacional (por ejemplo, si existe 
una ley que limita el acceso a ciertas subpoblaciones, 
o la necesidad de reglamentar los actos de otro sector, 
como el de los alimentos o la agricultura, para abordar 
determinantes subyacentes clave de la salud). Otros 
ajustes pueden estar más vinculados a la prestación de 

servicios, o a la necesidad de responder a realidades 
operativas específicas sobre el terreno, por lo que 
podría ser más apropiado ejecutarlos a nivel regional, 
estatal o local. A la hora de decidir sobre el nivel de 
introducción de los cambios propuestos, es fundamental 
tener presente cómo dichos ajustes tomarán en cuenta 
la heterogeneidad de las subpoblaciones. 

Cuando se contempla definir el alcance del ajuste 
propuesto, estas preguntas pueden ser útiles: 

• ¿Hay un cambio a los contenidos del programa? 
Es decir, ¿el cambio propuesto implica la incorporación 
de una nueva intervención, servicio, plataforma de 
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sensibilización, etc.? En ese caso, ¿a qué nivel se 
ejecutará? Si es de índole nacional, ¿su diseño tiene 
presente la heterogeneidad subnacional? 

• ¿Se han propuesto cambios a la estructura y 
organización del programa que afectan su ejecución o 
cumplimiento? ¿Los ajustes propuestos al programa 
implican cambios en los canales de prestación o 
los mecanismos de ejecución? En ese caso, ¿cómo 
influirán las variaciones subnacionales de la capacidad 
del programa (y la del sistema de salud en su 
conjunto) incidirán sobre esto?

• ¿Se han propuesto cambios a los procesos de 
gestión y los mecanismos de financiamiento? ¿Los 
ajustes propuestos implican un cambio en la forma 
en que se realizan las evaluaciones de necesidades, 
la planificación, la presupuestación, la asignación de 
recursos, el pago a los proveedores y otras tareas de 
gestión y financiamiento? Por ejemplo, ¿hay partidas 
presupuestarias específicas para el trabajo sobre la 
igualdad de género o la salud de minorías étnicas? 
¿Hay nuevos asociados (por ejemplo, otros sectores) 
con los cuales deben realizarse de manera conjunta 
algunas intervenciones o actividades?

• ¿Se han propuesto cambios a los recursos humanos? 
¿Los ajustes propuestos implican cambios en la 
educación continua o previa al servicio para los 
profesionales de la salud, un cambio de funciones, 
el uso de mediadores o voluntarios de la comunidad 

en las actividades, o cambios en las políticas de 
recursos humanos (por ejemplo, para contratar y 
retener personal en zonas rurales)? ¿Los ajustes 
propuestos implican tener hombres y mujeres en el 
equipo en todos los niveles de toma de decisiones?

• ¿Se proponen mejoras al trabajo de fijación de 
reglas o normas, de reglamentación y legislación 
relacionadas con el programa? ¿Prevé el equipo de 
examen la necesidad de revisar o formular nuevos 
protocolos, normas, directrices u otros instrumentos 
normativos? Asimismo, ¿se han previsto cambios 
a la reglamentación o la legislación (por ejemplo, 
reglamentación de costos de los servicios ofrecidos 
por proveedores del sector privado, o legislación para 
intervenciones basadas en la población que incluye a 
otros sectores) para crear un entorno más favorable a 
la equidad en salud?

• ¿Los cambios contemplan algún mecanismo para 
empoderar a la subpoblación priorizada para que 
conozca y haga cumplir sus derechos en relación con 
el programa?

• ¿Los cambios incluyen las maneras de identificar, 
abordar y/o transformar normas, funciones y 
relaciones de género perjudiciales?

• ¿Los cambios incluyen a otros sectores más allá 
del sector de la salud para encontrar soluciones 
a las inequidades en salud y aumentar la eficacia 
del programa?

Trabajo con otros actores del sector de la salud, otros sectores y la 
sociedad civil

Sugerir ajustes a un programa requiere hacer consultas 
con los interesados directos del sector de la salud, 
e incluso fuera de este, a fin de explorar su factibilidad, 
lograr convencer a otros y forjar alianzas. Los procesos 
que conducen a la propuesta de rediseño deben ser 
participativos y abiertos al debate. Deben crearse 
espacios donde los interesados directos de diferentes 
partes del programa (a nivel nacional y subnacional) 
puedan discutir las ventajas tanto para el programa como 
para las subpoblaciones de que se trate. En la medida 
de lo posible, estos espacios se integrarían al examen en 
curso del programa existente o a reuniones relacionadas 
con la ejecución. Más allá del programa que es objeto 
directo del examen, probablemente sea muy importante 

comunicarse también con los interesados directos de 
otras partes del sistema de salud a quienes han de 
afectar los ajustes propuestos (es decir, que pueden 
administrar la capacitación, la retención y el despliegue 
de recursos humanos; los esquemas de protección 
financiera; medicinas esenciales, etc.). Si participan otros 
sectores, las autoridades respectivas también deben 
incorporarse al debate.

Es probable que el equipo de examen encuentre 
resistencia entre algunos interesados directos. 
Es probable también que estos expresen una 
serie de dudas o inquietudes en relación con las 
recomendaciones derivadas del examen. A partir de 
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información proveniente de los países en los cuales, 
se ha aplicado la metodología de examen hasta ahora. 
A continuación, se presentan algunos ejemplos de 
estas manifestaciones:

• Argumento I: las limitaciones de recursos implican 
que las cuestiones de equidad, género y derechos 
solo pueden atenderse una vez que el programa haya 
atendido otras necesidades. Como contraargumento, 
es importante recalcar que la adopción de un enfoque 
dirigido a mejorar la equidad y la capacidad de 
respuesta ante las cuestiones de género y derechos 
en la programación no significa necesariamente costos 
más altos o más financiamiento para la ejecución. 
De hecho, estos enfoques pueden optimizar el uso 
de los recursos existentes al permitir identificar a las 
subpoblaciones que no tienen acceso a los servicios 
y que priorizan el uso de recursos en consecuencia 
(sobre la base de las ideas de universalismo 
progresivo y proporcional)1. Esto a su vez tiene el 
potencial de mejorar el desempeño general del 
programa y, eventualmente, la salud de la población 
en general. La nueva evidencia ha resaltado los 
beneficios de un enfoque de universalismo progresivo. 
Si bien se requiere profundizar la investigación en 
este campo, un estudio de modelización sobre la 
supervivencia, la salud y la alimentación infantil revela 
que un modelo de prestación de servicios orientado 
a la equidad obtendrá mejores resultados que los 
enfoques convencionales y corrientes para reducir la 
mortalidad, las inequidades en salud y el retraso del 
crecimiento (Carrera et al, 2012).

• Argumento II: el sector de la salud no está en 
condiciones de actuar en los determinantes más 
amplios de la salud. El contraargumento en este 
caso es que las acciones relacionadas con los 
determinantes sociales y ambientales de la salud 

son una parte central de la función de rectoría de 
los sistemas sanitarios. La metodología de examen 
identifica puntos de acceso precisos para trabajar 
con otros sectores sobre la base de necesidades 
programáticas reales. Ello pone de manifiesto cómo la 
contribución de otro sector podría ayudar al sector de 
la salud a alcanzar sus objetivos programáticos.

• Argumento III: por qué hacer cambios en un 
programa que ya arroja (o se esfuerza por lograr) 
resultados positivos a nivel global. Podría tenerse la 
percepción de que el programa de salud ya funciona 
bien porque tiene resultados positivos al nivel global 
donde opera y de que todo lo que se requiere es 
ampliar su cobertura (por ejemplo, hacia nuevos 
distritos o estados) a fin de mejorar su eficacia a nivel 
nacional. Como se señalara antes, basar la medición 
de los logros sobre los resultados promedio del 
programa puede ocultar inequidades importantes.

La fase de rediseño también puede incluir mayores 
contactos con la sociedad civil y los beneficiarios 
del programa. Si bien es posible que ya estén 
representados en el equipo de examen, resultaría 
oportuno tener un mayor intercambio con los 
representantes de las subpoblaciones que serían 
más afectadas con las reorientaciones propuestas. 
Es importante que se asignen recursos financieros 
y humanos para esta finalidad (Potts y Hunt, 2008). 
De lo contrario, es posible que las intervenciones —a 
pesar de sus buenas intenciones— provoquen una 
reacción negativa de parte de estas comunidades 
debido a la falta percibida de un enfoque participativo; 
o bien pueden resultar menos eficaces porque no 
tomaron en cuenta importantes factores contextuales 
o socioculturales que una consulta con la comunidad 
destinataria habría revelado (Naciones Unidas, 2008).

Cómo pasar de una propuesta hacia cambios propiamente dichos 
al programa

Una vez que se tiene cierta claridad inicial sobre 
los objetivos y las prioridades, así como del 
nivel y el alcance de los cambios propuestos, 
la operacionalización de las opciones para abordar 
las inequidades descubiertas durante el proceso 
de examen requerirá de un razonamiento osado e 
innovador. En el siguiente paso se pueden realizar 

estudios de factibilidad o ensayos piloto. Los primeros 
son un análisis del potencial de un proyecto propuesto; 
su finalidad principal es determinar la viabilidad técnica 
y financiera de un cambio propuesto, así como ayudar 
a identificar o aclarar actividades, costos, plazos o 
requerimientos (Berrie, 2007).

1La priorización de un enfoque orientado a la equidad por medio de lo que se ha dado en llamar el “universalismo progresivo” ayudará a velar por que las 
poblaciones marginadas se beneficien al menos tanto como aquellas que tienen una situación más holgada (Gwatkin y Ergo, 2011). Al reconocer los efectos 
perniciosos sobre la equidad y las ineficiencias resultantes de concentrarse solo en los más desfavorecidos, la Evaluación Marmot (Marmot et al, 2010) hizo un 
llamado para que las acciones en favor de la CUS fueran realmente universales, pero con una escala e intensidad que fueran proporcionales al nivel de desventaja.
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En una situación ideal, los cambios en el programa 
deben ensayarse con un ejercicio piloto a una escala 
pequeña y por un período suficientemente largo para 
probar su eficiencia y eficacia en el contexto de las 
operaciones del programa, antes de ampliarlo a una 
intervención de escala nacional. Los ejercicios piloto 
permiten poner a prueba los planes de ejecución e 
identificar los puntos débiles y omisiones, analizar 
los costos asociados con los cambios o las nuevas 
intervenciones, evaluar cualquier consecuencia no 
intencional o cualquier beneficio secundario, asegurar 
la interacción armoniosa con otros componentes del 
programa e identificar las posibles barreras y factores 
facilitadores. Todo esto brindará importante información 
sobre cómo adaptar y ampliar las intervenciones para 
que alcancen los propósitos deseados y los objetivos 
del rediseño.

En Chile, los seis equipos de examen de programa 
realizaron ejercicios piloto de diferentes tipos:

• Ejercicios piloto para mejorar o complementar el 
análisis de la equidad, en respuesta a la falta de 
información durante el ciclo de examen. El estudio 

buscaba ayudar a priorizar el foco del rediseño del 
programa y el nivel de intervención.

• Ejercicios piloto para poner a prueba las 
opciones de intervención. Durante el proceso de 
examen, se identificaron diversas intervenciones 
potencialmente factibles de incorporar al rediseño 
del programa. En este caso, el ejercicio piloto tenía 
por objeto probar algunas de estas intervenciones a 
fin de recomendar las más factibles con los mejores 
resultados a corto y mediano plazo.

• Ejercicios piloto para poner a prueba y comprobar 
algunas de las hipótesis sugeridas en la propuesta 
de rediseño, teniendo en cuenta la teoría a la base 
del enfoque del programa sobre la equidad en salud. 
Este ejercicio piloto buscaba proporcionar una base 
de conocimiento y una fundación más sólidas para 
el diseño de ciertos cambios propuestos para las 
operaciones del programa.

• Ejercicios piloto para ejecutar el rediseño propuesto 
para el programa en una zona geográfica limitada 
o con un grupo social específico a fin de evaluar 
el proceso, identificar las dificultades asociadas y 
calcular el costo asociado a los cambios.

Lecturas y recursos complementarios para el Paso 7

Evidence based public health tutorial. Disponible en: 
http://phpartners.org/tutorial/04-ebph/index.html 
(consultado el 26 de febrero de 2016).

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2011). 
Gender mainstreaming for health managers; 
a practical approach. Ginebra: Organización Mundial 
de la Salud. Disponible en: http://www.who.int/
gender-equity-rights/knowledge/health_managers_
guide/en/ (consultado el 26 de febrero de 2016).

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014). 
Cómo tomar decisiones justas en el camino hacia 
la cobertura universal de salud. Informe final del 
Grupo Consultivo de la OMS sobre la Equidad 
y Cobertura Universal de Salud. Ginebra: OMS. 
Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/
handle/123456789/18469/9789275318720_esp.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultado el 26 de 
febrero de 2016).
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ESTUDIOS DE CASOS PARA EL PASO 7 SOBRE LA APLICACIÓN 
DE UN PROGRAMA DE PAÍS

A continuación, se presentan tres estudios de casos que 
revelan diferentes aspectos del rediseño. Los ejemplos, 
tomados de tres países distintos, muestran el alcance 
de los posibles cambios, versiones revisadas del 
diagrama y la teoría del programa y ejemplos de 
enfoques para los ejercicios piloto.

En Nepal, se examinó el programa nacional de salud 
sexual y reproductiva del adolescente (programa ASRH) 
a finales de 2015. Durante el proceso de rediseño, 
el equipo de examen realizó un ejercicio que destacaba 
el potencial alcance de todos los cambios que podrían 
hacerse (cuadro 7.2). Posteriormente, se celebraron 
consultas más amplias sobre estos cambios y se 
seleccionaron algunos que, al momento de escribir este 
documento, estaban en progreso.

El segundo caso, el programa de tamizaje del cáncer 
colorrectal del Gobierno Vasco, en España, refleja cómo 
cambia el rediseño propuesto y destaca los cambios 
específicos recogidos en las nuevas intervenciones 
para abordar las barreras, fortalecer los factores 
facilitadores y dar respuesta a las cuestiones relativas 
a los determinantes sociales de la salud y el género en 
el diagrama revisado de las fases clave del programa. 
También se muestra la teoría del programa que formuló 
el equipo de examen al inicio del proceso en contraste 
con la teoría revisada al final del proceso de rediseño.

Por último, la estrategia para pasar de una propuesta 
de rediseño a la ejecución de los cambios propuestos 
al programa puede adoptar la forma de una ejecución 
piloto, de diferentes tipos. Se presentan dos ejemplos a 
partir de la experiencia chilena.

Programa nacional de salud sexual y reproductiva del adolescente 
de Nepal

Cuadro 7.2 Panorama del alcance de las propuestas tentativas de rediseño del programa nacional de salud sexual y 
reproductiva del adolescente (programa ASRH), Nepal

Alcance del rediseño Propuestas tentativas de rediseño

Modificación del contenido 
del programa (por ejemplo, 
adaptar o incluir servicios 
específicos para satisfacer 
necesidades insatisfechas de 
subpoblaciones marginadas 
y responder a determinantes 
de la salud)

• Adaptar o formular intervenciones para los adolescentes de zonas rurales de 
difícil acceso y de barrios pobres de zonas urbanas, incluidos los adolescentes 
que no asisten a la escuela, los adolescentes casados y los migrantes. 

• Adaptar los servicios para tener en cuenta las normas, funciones y relaciones 
de género que podrían inhibir la procura de servicios. 

• Si la extensión comunitaria (más allá del ámbito de las escuelas) está a 
cargo de proveedores más adultos y los adolescentes temen la falta de 
confidencialidad, hacer adaptaciones que reflejen sensibilidad ante la 
cuestión de la edad y la privacidad y mejorar las capacidades del proveedor 
del servicio.

• Adaptar los materiales de IEC/CCC para diferentes necesidades y grupos 
destinatarios y asegurar que haya una cantidad suficiente.

Integración con programas 
sociales y otros sectores 
para trabajar en los 
mecanismos de estratificación 
social y las condiciones de 
vida y trabajo pertinentes

• Institucionalizar la coordinación intersectorial e intrasectorial a nivel nacional. 

• Trabajar por medio del gobierno local para incorporar a otros sectores al 
tema de la salud y el desarrollo del adolescente, por ejemplo, para enfrentar 
las causas del matrimonio prematuro y el embarazo precoz (protección social 
para las familias pobres, educación, normas culturales) y el estigma asociado 
a la salud reproductiva del adolescente.
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Alcance del rediseño Propuestas tentativas de rediseño

Cambios estructurales 
e institucionales en la 
manera en que funciona 
el programa (por ejemplo, 
cómo coordinar con otros 
sectores, los tiempos y 
lugares donde se prestan los 
servicios y a cargo de quién)

• Tener un equipo básico en cada uno de los distritos y un equipo central 
a nivel nacional para la salud y el desarrollo del adolescente que facilite la 
coordinación intersectorial e intrasectorial. 

• Formar comités autorizados sobre la salud y el desarrollo del adolescente a 
diferentes niveles (incorporar a las unidades de igualdad de género e inclusión 
social de las oficinas sanitarias distritales para asegurar la coordinación de las 
actividades intersectoriales a favor de la juventud desfavorecida).

• Fortalecer la extensión de la atención primaria de salud en las zonas rurales 
y remotas y en los barrios pobres de zonas urbanas para incluir el programa 
ASRH (impartiendo capacitación e integrando el programa a sus actividades) 
en la medida en que sea factible.

Mejoras en la gestión y 
el financiamiento (por 
ejemplo, superar las barreras 
a la protección financiera 
para servicios específicos)

• Aumentar la inversión y reunir pruebas sobre la razón para invertir más en los 
jóvenes (casi un cuarto de la población), en particular los jóvenes desfavorecidos. 

• Incorporar recursos y fondos locales disponibles en otras áreas. 

• Establecer vínculos con la Política de la Agenda 25 para la Juventud para 
poder contar con recursos (fondos) a través de ese programa y poder realizar 
actividades de promoción y enlace con otros sectores. 

• Mejorar la coordinación al interior del sector de la salud (a través del comité 
de ASRH y otros) con otros programas que tengan que ver con la salud de los 
adolescentes, con la idea de:

 − mejorar la coordinación entre las divisiones del Ministerio de Salud 
mediante la designación de una persona en cada división y la creación de 
un mecanismo específico de coordinación; 

 − utilizar la Estrategia de Salud y Desarrollo del Adolescente como plataforma para 
apoyar la coordinación y enfatizar la labor con las poblaciones desfavorecidas;

 − alinear y mejorar la coordinación con asociados externos para el desarrollo 
y organizaciones de la sociedad civil, con énfasis en la equidad. 

 − Mejorar el énfasis en los servicios adaptados al adolescente en las 
actividades de salud reproductiva y otros servicios de salud.

Ajuste de los recursos 
humanos (por ejemplo, 
facilitar la disponibilidad 
de personal capacitado, 
incluidas competencias 
en cuestiones de equidad, 
determinantes sociales, 
género y derechos humanos)

• Mejorar el énfasis en los servicios adaptados al adolescente y en la salud 
sexual y reproductiva del adolescente en las principales oportunidades de 
capacitación previa al servicio y en curso para los profesionales de la salud y 
las mujeres voluntarias que prestan asistencia sanitaria en la comunidad. 

• Asegurar el fortalecimiento de las capacidades del personal de primera 
línea en los puestos de salud locales sobre la salud del adolescente, incluida 
la salud sexual y reproductiva, y abordar los problemas de retención del 
personal mediante un traspaso de responsabilidades garantizado. 

• Proporcionar materiales y herramientas de apoyo para el aumento de la capacidad 
que respondan a normas sociales y culturales que hacen que los proveedores y 
docentes eviten ocuparse de la salud sexual y reproductiva del adolescente.

ELABORAR UNA PROPUESTA DE REDISEÑO PARA 
PONER EN PRÁCTICA LOS RESULTADOS DEL EXAMEN 
PASO 7
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Alcance del rediseño Propuestas tentativas de rediseño

Fomento de la adopción 
de reglas y normas y 
la promulgación de 
reglamentos y leyes (por 
ejemplo, enmiendas a las 
leyes que pudieran afectar 
la capacidad de ciertas 
subpoblaciones para tener 
acceso a los servicios, o la 
reglamentación de políticas 
ajenas al sector de la salud que 
inciden sobre la exposición a 
factores de riesgo)

• Incorporar la salud sexual y reproductiva del adolescente a las evaluaciones 
de desempeño y medidas de control de calidad del personal sanitario y los 
docentes, para corregir a los proveedores y decentes que evitan ocuparse de 
este tema. 

• Abogar y apoyar el cumplimiento de la legislación contra el matrimonio 
prematuro, mediante el trabajo con otros sectores y la participación social, 
entre otras medidas. 

• Examinar criterios para normalizar la salud sexual y reproductiva del 
adolescente, de forma que muestre la misma sensibilidad al tema de la 
equidad en las zonas rurales remotas. 

Mecanismos de 
participación social 
para empoderar a las 
subpoblaciones prioritarias

• Adolescentes como miembros del comité de operación y gestión de los 
establecimientos de salud a nivel local (un miembro adolescente/joven 
masculino y uno femenino). 

• Fortalecer la coordinación y movilización de los clubes de niños y círculos 
de adolescentes y jóvenes de la Cruz Roja. Formar estos grupos donde no 
existan. 

• Velar por la participación de líderes sociales y adolescentes en cada paso del 
programa (diseño, ejecución, M&E). 

• Hacer los cambios necesarios a las directrices y protocolos para garantizar la 
participación de todos los interesados directos. 

• Promover la causa para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la 
salud y el desarrollo de los adolescentes, incluida su salud sexual y reproductiva.

Cambios a los ciclos en 
curso de planificación, 
examen, monitoreo y 
evaluación (por ejemplo, 
incluir los factores de 
estratificación de la equidad, 
las metas orientadas a 
la equidad y las barreras 
al acceso como punto 
específico del orden del día 
en las reuniones anuales de 
examen del programa)

• Mejorar la capacidad de monitoreo general del programa y la capacidad para 
desglosar datos alineados con el HMIS. 

• Incrementar el sentido de pertenencia del programa y el nivel de respuesta 
apropiada del sistema de salud a nivel de distrito (comité de gestión distrital, 
idea sobre el equipo básico) e integrar la salud sexual y reproductiva del 
adolescente a:

 − las evaluaciones de necesidades a nivel distrital; 

 − la planificación y presupuestación a nivel distrital; 

 − el M&E (reforzar los componentes de monitoreo de la calidad, por ejemplo, 
datos de evaluación de los establecimientos y monitoreo participativo 
(auditorías sociales).
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Propuesta de rediseño del programa de tamizaje del cáncer 
colorrectal, Gobierno Vasco, España

El rediseño del programa incluyó cambios a la teoría 
del programa. Sobre la base de estas modificaciones, 
se propusieron los siguientes cambios al diagrama 
del programa:

• Ajustes a las intervenciones para abordar barreras 
importantes al acceso en las diferentes etapas clave y 
fortalecer los factores facilitadores. 

• Nuevas intervenciones para atender las barreras y los 
determinantes sociales y hacer que la intervención 
mejorara la equidad, fuera más receptiva a las 
cuestiones de género y se basara en los derechos.

A continuación se presenta el diagrama revisado del programa (figura 7.2), que destaca en verde los ajustes y nuevas 
actividades para las etapas clave:

Figura 7.2 Diagrama revisado del programa de tamizaje de cáncer colorrectal.
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PONER EN PRÁCTICA LOS RESULTADOS DEL EXAMEN 
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Figura 7.3 Comparación de las teorías inicial y revisada del programa de tamizaje del cáncer colorrectal.

 Context
Heterogeneity 

Mechanism
Complexity

STEP 1 
Understand the programme theory

• What it does
• What are the expected results 
 of the programme

Initial programme theory

 If an informative leaflet and letter are sent to all 
people aged 50 to 69 years old, inviting them to 
participate in the colorectal cancer screening 

programme, they will respond and bring a sample 
for faecal occult blood testing (FOBT) to the health 
centre. If the test is positive, they will visit the GP 

and agree to a colonoscopy. It is also expected that 
people with a negative result (>92%) will continue 
participating in the programme when a letter is 

sent again two years later: they will again collect 
and deliver another sample for FOBT. 

STEP 7 
Produce a redesign proposal to act on

the review findings 

Use the review findings to explore potential 
adjustments to the programme on the basis of the 

theory of inequities

 Revised programme theory

Equitable access to the screening programme will be 
e�ective for the whole target population if the 

di�erent steps take into consideration that not all 
social groups access in a homogeneous fashion, but 
rather they demonstrate di�erent behaviour due to 

socioeconomic conditions and gender. For this 
reason, just sending an informative leaflet and a letter 
inviting all people aged 50-69 in the Basque Country 

to take part in the screening programme will only 
guarantee a response of approximately 60%. This 

percentage is liable to vary considerably among the 
di�erent social groups.

The screening programme needs to be included in a 
more general strategy of prevention of colorectal 

cancer and health promotion. Promoting a healthy 
diet or physical activity requires action across sectors 
other than health, such as transport, urban planning 
or regulation of the food industry, as is proposed by 

the strategy of Health in All Policies (HiAP).
Acting upon the 'determinants of determinants' or 

upon the 'causes of causes' will allow us to put an end 
to the underlying causes that influence the di�erent 

degree of exposure and vulnerability of several social 
groups facing certain risk factors that contribute to 

the development of the disease.

PASO 1 

Comprender la teoría del programa
• Qué hace
• Cuáles son los resultados previstos del programa

PASO 7 

Elaborar una propuesta de rediseño en respuesta a 
los resultados del examen

Usar los resultados del examen para explorar los 
posibles ajustes al programa sobre la base de la 

teoría de la desigualdad en salud

Contexto
Heterogeneidad

Mecanismo
Complejidad

Teoría inicial del programa
Si se envía un volante informativo y una carta 
a todas las personas de 50 a 69 años de edad 
invitándolos a participar en el programa de 

tamizaje de cáncer colorrectal, estas personas 
responderán y traerán una muestra para la 

prueba de sangre oculta en las heces (FOBT) 
al centro de salud. Si la prueba es positiva, 

visitarán al médico general y aceptarán 
someterse a una colonoscopia. También 
se espera que las personas que tengan 
un resultado negativo (> 92%) seguirán 

participando en el programa cuando se les 
envíe una nueva carta dos años después: estas 

personas tomarán una nueva muestra y la 
enviarán para una nueva FOBT.

Teoría revisada del programa
El programa de tamizaje del cáncer colorrectal 

se integra a una estrategia más amplia de 
promoción de la salud y prevención del cáncer, 

usando un enfoque de Salud en Todas las 
Políticas. Para asegurar equidad en el acceso 

y los beneficios del programa de tamizaje, 
las actividades ajustadas y las actividades 

nuevas tienen en cuenta las características y 
circunstancias específicas de las diferentes 

subpoblaciones (sexo, clase social, idioma, etc.). 
Compartir los resultados del programa con la 
comunidad a través de foros de participación 
y otros mecanismos aumentará la conciencia 

sobre la necesidad de participar en el tamizaje. 
Se incluyen estudios para comprender mejor 

las razones por las que las personas no llevan 
las muestras de heces al centro de salud, y, 

en el caso de resultados positivos, no prosiguen 
con una colonoscopia. 
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Aplicación piloto de propuestas de rediseño — Ejemplos de Chile

Cuadro 7.3 Aplicación piloto de propuestas de rediseño

Programa Descripción de la aplicación piloto

Salud 
bucodental

Implantación en tres municipios con grupos vulnerables, como parte del programa 
intersectorial de desarrollo del niño en la primera infancia, Chile Crece Contigo, con 
participación comunitaria. La población prioritaria son las familias socialmente vulnerables, y 
el programa se concentra en el período que va desde el embarazo hasta los primeros años 
de vida. Esta primera fase piloto es complementaria a los estudios cualitativos y cuantitativos 
que llevara a cabo el Departamento de Salud Bucodental del Ministerio de Salud. Las 
actividades piloto procuran mejorar la conciencia sobre el programa y sus prestaciones y 
beneficios, a fin de aumentar su utilización, educar acerca de hábitos saludables y crear 
oportunidades y mecanismos de participación social, como los diálogos ciudadanos.

Salud 
cardiovascular

Aplicación piloto para identificar opciones de intervención. El programa de salud 
cardiovascular decidió hacer una invitación nacional para identificar las mejores prácticas 
para la equidad y los determinantes sociales a nivel local en respuesta a las necesidades 
y circunstancias de los trabajadores en situación de empleo precario y otros grupos que 
estaban quedando fuera. Como resultado de esta invitación, se documentaron, evaluaron 
y compartieron con los equipos locales del programa docenas de intervenciones 
innovadoras. Además, se introdujeron nuevas metas orientadas a la equidad para la 
subpoblación prioritaria.

Fuentes: Ministerio de Salud, Chile, 2010; Ministerio de Salud y Población, Nepal, 2016; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de España, 
2012; Portillo et al, 2015; Esnaola, 2015.
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PASO 7

El cuadro 7.4 contiene cada una de las actividades y sus componentes que el equipo de examen emprenderá para formular 
una propuesta de rediseño.

Cuadro 7.4 Resumen de las actividades del Paso 7: elaborar una propuesta de rediseño para poner en práctica los 
resultados del examen

Preguntas Componentes de la actividad Métodos

Actividad 1: formular una nueva teoría del programa que mejore la equidad, sea receptiva a las 
cuestiones de género y se base en los derechos

¿Cuáles son las prioridades 
y los objetivos del rediseño? 
¿Cómo debe enunciarse la 
nueva teoría del programa 
de manera que aborde la 
equidad, los determinantes 
sociales, el género y los 
derechos humanos?

• Sistematizar las conclusiones que emerjan de los 
pasos anteriores del examen. 

• Identificar los objetivos y las prioridades 
del rediseño, explorando cómo integrar el 
compromiso explícito de no dejar a nadie atrás. 

• Elaborar una versión nueva preliminar de la 
teoría del programa.

Deliberaciones del equipo 
de examen Examen de los 
resultados de los pasos 
anteriores

Actividad 2: identificar el alcance y el nivel (nacional, regional, local) de los cambios propuestos

¿Cuál será el alcance, 
el nivel y los resultados 
deseados de los 
potenciales ajustes al 
programa? ¿Cuáles son los 
cambios necesarios fuera 
del programa de salud?

• Describir el alcance y el nivel de los posibles 
ajustes al programa. 

• Considerar los cambios que se necesitan y que 
no están bajo el control directo del programa, 
tanto dentro como fuera del sector de la salud. 

• Examinar el resultado deseado para cada uno de 
los cambios propuestos.

Deliberaciones del equipo 
de examen Examen de 
la base de evidencia 
Aprovechamiento de 
actividades anteriores

Consulta con interesados 
directos

Actividad 3: concluir las versiones revisadas del diagrama y la teoría del programa para que mejoren la 
equidad, sean receptivas a las cuestiones de género y se basen en los derechos

¿Qué debe revisarse en el 
diagrama del programa?

• Revisar el diagrama de programa para incluir los 
cambios (ajustes, nuevas actividades) basados en 
la nueva teoría. 

• Indicar por qué estos cambios producirán los 
resultados previstos.

Deliberaciones del equipo 
de examen Examen de la 
base de evidencia
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Preguntas Componentes de la actividad Métodos

Actividad 4: producir un plan a corto plazo para llevar a cabo las propuestas de ajuste y rediseño del 
programa 

¿Qué detalles relacionados 
con la ejecución de 
los ajustes propuestos 
para el programa deben 
considerarse?

• Describir la estrategia de ejecución acordada 
(piloto, etc.). 

• Describir las tareas requeridas, las partes 
responsables, los recursos necesarios y el plazo 
preliminar.

Deliberaciones del equipo 
de examen Consulta con 
interesados directos

Aprovechamiento de 
actividades anteriores y la 
evidencia

Actividad 5: elaborar un informe con la propuesta de rediseño 

¿Cómo debe concluirse la 
propuesta de rediseño para 
su presentación?

• Escribir un informe sobre la propuesta de 
rediseño, siguiendo las orientaciones al final de 
la guía.

Compilación de los 
productos de todos los 
ejercicios anteriores por parte 
del equipo de revisión 

Redacción del informe

ELABORAR UNA PROPUESTA DE REDISEÑO PARA 
PONER EN PRÁCTICA LOS RESULTADOS DEL EXAMEN 
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GUÍA DE LAS ACTIVIDADES DEL PASO 7 

Una vez cumplidas todas las actividades de los Pasos 1 al 6 del examen, el equipo comienza a trabajar en las actividades 
de la fase de rediseño. 

ACTIVIDAD 1

Formular una nueva teoría del programa que mejore la equidad, sea 
receptiva a las cuestiones de género y se base en los derechos

1.a. Sistematizar los resultados que surjan del 
enfoque Innov8.

El equipo de revisión debe referirse a los principales 
resultados de los pasos del examen para responder 
las siguientes preguntas, que procuran resumir el 
conocimiento presentado en los Pasos 1 al 6 y motivar 
la reflexión acerca del rediseño. El equipo debe 
documentar las respuestas a cada pregunta. 

• ¿Cuáles son las subpoblaciones prioritarias 
(por ejemplo, por sexo, edad, nivel de educación, 
ingresos, lugar de residencia (rural o urbano) y otras 
características, según corresponda) que el programa 
debe servir mejor para no dejar a nadie fuera? 

• ¿Cuáles son las barreras al acceso más importantes? 
¿En qué etapa o etapas clave del programa operan? 
El equipo debe tratar las barreras más importantes 
en relación con la equidad, el género y el derecho a 
la salud, para luego analizar cómo los productos y 
resultados del programa podrían contribuir con estos 
objetivos. ¿Se realizó un análisis de género para 
destacar las barreras que pueden ser específicas de 
grupos de mujeres y hombres, o niños y niñas? 

• ¿Cuáles son los factores facilitadores más 
importantes? ¿En qué etapa clave del 
programa operan?

• ¿Se identificaron ajustes al programa para responder 
a las barreras durante el proceso de examen? Si no, 
haga una propuesta preliminar de ajustes para 
abordar las barreras. Un ajuste significa proponer un 
cambio concreto o una nueva actividad de intervención 
para tratar las barreras.

• ¿Se identificaron ajustes al programa para 
mejorar la capacidad de los factores facilitadores 
durante el proceso de examen? Si no, formule una 
propuesta preliminar de ajustes para mejorar los 
factores facilitadores.

• ¿Qué cuestiones relacionadas con los determinantes 
sociales de la salud (incluido el género) y los 
derechos humanos se identificaron en asociación con 
las barreras y cuáles de estas son fundamentales 
para generar las inequidades que padecen las 
subpoblaciones prioritarias? El aspecto clave de la 
pregunta es determinar los ajustes que deben hacerse 
a las actividades del programa para abordar los 
mecanismos que generan las inequidades en salud. 

• ¿Qué ajustes y acciones del programa en que 
participan otros sectores deben incluirse en el 
rediseño a fin de abordar las prioridades identificadas 
durante el examen? El equipo de examen debe hacer 
una propuesta preliminar de ajustes para incorporar a 
otros sectores. 

• ¿Cómo las medidas de participación social del 
programa podrían asegurar oportunidades equitativas 
para la participación (por ejemplo, que las plataformas 
para la participación no sean inaccesibles debido 
a barreras producto de, por ejemplo, normas de 
género, analfabetismo o falta de acceso a tecnologías 
de información [IT], costos de viaje o necesidad de 
ausentarse del trabajo para participar en reuniones, 
entre otros)? El equipo de examen debe hacer una 
propuesta preliminar de ajustes para mejorar la 
participación social.
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1.b. Identificar los objetivos y las prioridades del rediseño.

A partir de las respuestas a las preguntas anteriores, complete el siguiente cuadro en el que se destacan las prioridades 
del rediseño en relación con diferentes aspectos.

Subpoblación 
prioritaria

Barreras 
prioritarias 

que abordar 

Determinantes 
sociales 

intermediarios 
prioritarios 

para abordar 

Determinantes 
sociales 

estructurales 
prioritarios 

para abordar 

Sectores 
prioritarios 

para la 
colaboración 

Enfoques 
prioritarios 

de 
participación 

social

Etapa 
clave del 
programa

Con base en lo anterior, sírvase indicar los objetivos específicos para el rediseño de cada etapa clave del programa.

Etapa clave del 
programa

Objetivos específicos del rediseño

Si observamos todos los objetivos específicos del rediseño de etapas clave, ¿cómo se resumiría el objetivo o la meta 
del rediseño?

ELABORAR UNA PROPUESTA DE REDISEÑO PARA 
PONER EN PRÁCTICA LOS RESULTADOS DEL EXAMEN 
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1.c. Elaborar una versión nueva preliminar de la teoría 
del programa. 

Con base en lo anterior, el equipo de examen debe 
luego considerar cómo adaptar la teoría del programa 
formulada inicialmente en el Paso 2 para que el 
programa pueda abordar mejor las cuestiones de 
equidad, género, derechos humanos y determinantes 
sociales, resumidas en los mecanismos explicados en 
la teoría de inequidades del programa que se definiera 
en el Paso 5. La comparación de la teoría del programa 
del Paso 2 con la teoría de las inequidades del Paso 5 
dará lugar a una reflexión sobre los cambios necesarios 
para no dejar a nadie fuera e incrementar la eficacia 
del programa. Después de esta reflexión, el equipo de 
examen debe proceder a redactar una nueva teoría 
del programa.

En esta discusión, el equipo de examen debe 
considerar los mecanismos de la teoría inicial del 
programa elaborada en el Paso 2 y aquellos que 
generan inequidades en relación con el programa e 
identificados en el Paso 5. Resulta útil entender que la 
articulación de un mecanismo refleja el razonamiento 
y las reacciones de agentes colectivos en cuanto a los 
recursos disponibles en un contexto dado para propiciar 
los cambios mediante la ejecución de una intervención. 
Estas interacciones pueden conducir a circuitos de 
retroalimentación positivos o negativos (por ejemplo, 
después de la negociación entre interesados directos, 
interferencia con otras intervenciones), lo cual puede 

o no conducir al éxito de la intervención que lleve a un 
cambio o no (Byng, 2005; Lacouture et al, 2015).

A este respecto, la nueva teoría del programa debe 
(Lacouture et al, 2015):

• Reflejar la incorporación del programa a la naturaleza 
estratificada del contexto social, donde algunas 
subpoblaciones tienen posiciones más favorables o 
privilegiadas que otras. 

• Asegurarse de que el programa tenga presente 
las barreras y los factores facilitadores que las 
subpoblaciones pueden enfrentar para tener acceso a 
los servicios del programa y beneficiarse de ellos. 

• Incluir actividades programáticas pertinentes para 
abordar los mecanismos que generan las inequidades 
que padecen las subpoblaciones que no están siendo 
atendidas, lo que puede incluir acciones sobre los 
determinantes intermediarios o estructurales, incluso 
acciones intersectoriales, participación social y un 
mejor desempeño e integración dentro del sector de 
la salud. 

• Poder responder a la pregunta “si la subpoblación no 
tiene acceso/no se suma/no cumple con el programa, 
¿qué hace el programa para superar esta situación? ”

• Demostrar cómo los productos del programa revisado 
se vincularán a los ajustes de los insumos, la gestión 
y las asociaciones y el mejoramiento de la capacidad 
para las nuevas medidas.
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Resumen de la teoría del 
programa del Paso 2 

Teoría de las inequidades 
postulada al final del Paso 
5 (incluir género, derechos 

humanos, determinantes sociales 
de la salud)

NUEVA teoría del programa

Las actividades realizadas a lo largo de los distintos 
pasos del examen (formulación de la teoría y puesta 
a prueba de la teoría) han destacado las múltiples 
relaciones entre los mecanismos y los factores 
contextuales. Estos aspectos se analizarán con más 

detalle en el transcurso de las otras actividades de 
rediseño, con la intención de hacer que el programa 
mejore la equidad, sea más receptivo a las cuestiones 
de género y se base en los derechos.

Figura 7.4 Modelo lógico de las teorías
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ACTIVIDAD 2

Identificar el alcance y el nivel (nacional, regional, local) de los 
cambios propuestos

En esta actividad, el equipo de examen describe los 
cambios específicos que proponen para pasar de la 
teoría inicial descrita en el Paso 2 a la nueva teoría 
(Actividad 1). Estos cambios al programa abordan los 
mecanismos que generan las inequidades planteadas 
en la teoría de las inequidades y aumentan la eficacia 
del programa.

Esta actividad contempla dos tareas: 

• Describir el alcance y el nivel de los posibles ajustes 
al programa.

• Considerar los cambios que se necesitan y que están 
fuera del control directo del programa y examinar los 
resultados esperados de los cambios propuestos. 

2.a. Describir el alcance y el nivel de los posibles 
ajustes al programa.

Al considerar con mayor detenimiento el diseño y 
la realidad operativa de los cambios potenciales al 
programa, el equipo de examen debe aclarar el alcance 
del cambio y los detalles de los ajustes específicos. 
Para mayor información sobre el alcance del cambio, 
sírvase ver la sección de lecturas fundamentales de 
este paso.

El nivel de ejecución significa que debe indicarse si los 
ajustes al programa tendrían lugar a nivel nacional, 
estatal o provincial, o distrital o local. Algunos ajustes 
de índole legislativa o normativa pueden ser resueltos 
mejor a nivel nacional (por ejemplo, si existe una ley 
que limita el acceso a ciertas subpoblaciones, o la 
necesidad de reglamentar los actos de otro sector, 
como el de los alimentos o la agricultura, para abordar 
determinantes subyacentes clave de la salud). Algunas 
de las influencias o decisiones de política son ajenas 
al programa, pero una contribución importante del 
trabajo del equipo de examen documentado en un 
informe reside en dar visibilidad a estos aspectos. Otros 
ajustes pueden estar más vinculados a la prestación 
de los servicios, a la organización o a hacer cambios 
en las actividades, o bien a la necesidad de responder 
a realidades operativas específicas en el terreno, por lo 
que sería apropiado pensar, desde el punto de vista de 
la ejecución, en cambios a nivel regional o estatal. 

Es necesario crear espacios donde los interesados 
directos de diferentes partes del programa (a nivel 
nacional y subnacional) puedan tratar las ventajas de 
los cambios propuestos tanto para el programa como 
para las subpoblaciones de que se trate. En la medida 
de lo posible, estos espacios se integrarían a las 
reuniones del examen en curso del programa existente 
o a las reuniones relacionadas con la ejecución. 

Alcance del ajuste propuesto Posible ajuste (cambio 
específico) 

Nivel de ejecución (local, 
regional, nacional)

Modificación de contenido del 
programa

Cambios estructurales e 
institucionales

Mejoras de la gestión y el 
financiamiento

Ajuste de los recursos humanos
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Alcance del ajuste propuesto Posible ajuste (cambio 
específico) 

Nivel de ejecución (local, 
regional, nacional)

Fijación de reglas y normas, 
fomento de reglamentos y leyes

Mecanismo para incluir a otros 
sectores con los cuales deben 

realizarse intervenciones o 
actividades conjuntas

Mecanismo para empoderar la a 
subpoblación prioritaria

2.b. Considerar los cambios requeridos que no están 
bajo el control directo del programa.

Habrá algunas barreras y determinantes sociales que el 
programa de salud no podrá abordar por sí solo, por lo 
que será necesario trabajar con otras dependencias 
del ministerio de salud y con otros sectores (incluso 
mediante el establecimiento de convenios oficiales). 
Sugerir ajustes a un programa requiere hacer consultas 
con los interesados directos del sector de la salud, 
e incluso fuera de este, a fin de explorar su factibilidad, 

lograr convencer a otros y forjar alianzas. Los procesos 
que conducen a la propuesta de rediseño deben ser 
participativos y abiertos al debate. En esta tarea, 
el equipo de examen considerará:

• Los cambios necesarios que tienen implicaciones para 
otras partes del sistema de salud.

• Los cambios necesarios al programa que entrañan la 
participación de otros sectores y representantes de 
distintas entidades de gobierno. 

Cooperación con otras partes del sistema de salud: más allá del programa como objeto directo del examen, 
probablemente sea muy importante comunicarse también con los interesados directos de otras partes del sistema de 
salud a quienes han de afectar los ajustes propuestos (es decir, que pueden administrar la capacitación, la retención y 
el despliegue de recursos humanos; los esquemas de protección financiera; medicinas esenciales, etc.). En el siguiente 
recuadro, sírvase describir quiénes son estos interesados directos y las implicaciones para su trabajo, y cómo pueden ser 
incorporados o consultados al momento de explorar la factibilidad de los cambios.

ELABORAR UNA PROPUESTA DE REDISEÑO PARA 
PONER EN PRÁCTICA LOS RESULTADOS DEL EXAMEN 
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Cooperación con otros sectores y la sociedad civil: con respecto a la participación de otros sectores y la sociedad civil, 
examine rápidamente las respuestas del equipo a los ejercicios del Paso 6. Si otros sectores no participaron en el proceso 
de examen desde el principio, es de suma importancia considerar la posibilidad de invitarlos a que participen en los 
Pasos 7 y 8, pues ello brindaría una oportunidad de colaboración en el rediseño. También es importante continuar las 
consultas con representantes de comunidades de la subpoblación afectada por los cambios propuestos. En el siguiente 
recuadro, sírvase proponer un enfoque para la consulta sobre los componentes sugeridos de participación intersectorial y 
participación social que forman parte de la propuesta de rediseño que está formulándose (a partir de sus respuestas en el 
Paso 6).

ACTIVIDAD 3

Concluir las versiones revisadas del diagrama y la teoría del 
programa para que mejoren la equidad, sean más receptivos a las 
cuestiones de género y estén basados en los derechos

El equipo de examen debe ahora considerar cómo el 
diagrama del programa elaborado inicialmente en el 
Paso 2 podría adaptarse para incorporar los ajustes 
que buscan responder a la teoría de inequidades 
del Paso 5, de forma que refleje la nueva teoría del 
programa (punto clave en el Paso 7). El diagrama debe 
actualizarse con las intervenciones y actividades nuevas 
y modificadas, y deben diferenciarse los elementos 
originales de los nuevos usando, por ejemplo, colores 
diferentes. El diagrama revisado del programa debe 
ser congruente con las revisiones anteriores y tener en 
cuenta los cambios específicos propuestos. 

Es importante considerar cada etapa clave del 
programa, y pensar en los cambios que se requieren en 
cada una de ellas. Los ajustes deben hacerse a lo largo 
de la cadena de resultados según sea el caso, incluidos 
los insumos y las actividades de cada etapa clave, 
y debe considerarse cómo estos cambios modifican 

los productos. El equipo de revisión debe luego definir 
los resultados revisados del programa, con base en 
las secuencias de las actividades y los mecanismos 
nuevos o modificados, para ilustrar cómo se han hecho 
explícitas las cuestiones de equidad, género, derechos 
humanos y determinantes sociales. Por último, el equipo 
de examen puede modificar la repercusión final y los 
resultados previstos a más largo plazo para mostrar 
que el programa busca reducir las inequidades y no 
dejar a nadie fuera en sus esfuerzos por, por ejemplo, 
reducir la morbilidad y la mortalidad.

En el proceso de formulación del diagrama del 
programa, pueden surgir consideraciones clave acerca 
de la nueva teoría de programa (de la cual ya se elaboró 
una versión preliminar en la Actividad 1). El equipo de 
examen debe actualizar la nueva teoría del programa a 
la luz de estas consideraciones.
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ACTIVIDAD 4

Producir un plan a corto plazo para llevar a cabo las propuestas de 
ajuste y rediseño del programa

Con las versiones finales en mano de la nueva teoría 
y el diagrama propuestos para el programa, el equipo 
de examen debe elaborar un plan preliminar que 
refleje cómo y con qué recursos y organización se 
llevarán adelante los ajustes de programas y se 
respaldarán formalmente para que pasen a formar 
parte del programa. El plan puede incluir referencias 

a la integración de los ajustes a los ciclos en curso de 
planificación y examen del programa, así como abordar 
cuestiones relativas al presupuesto y la asignación 
de recursos. También puede incluir propuestas para 
ensayar los ajustes antes de proceder a introducirlos a 
mayor escala, según corresponda.

4.a. En el siguiente recuadro, sírvase describir la estrategia de ejecución. Por ejemplo, ¿cuál es el plazo para alinear 
con los ciclos nacionales de planificación, los asociados, las tareas centrales y los ejercicios piloto u otros estudios 
de factibilidad?

4.b. En caso de realizar un ejercicio piloto, sírvase describir la estrategia para captar las enseñanzas extraídas, adaptar el 
plan, ampliar el alcance y extender la cobertura.

ELABORAR UNA PROPUESTA DE REDISEÑO PARA 
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4.c. Al abogar por la adopción y el aval para la propuesta de rediseño, ¿cuáles son los principales argumentos que han de 
presentarse a las autoridades (a los niveles más altos de los responsables del programa)? ¿Cuáles son las tres primeras 
acciones que el equipo de examen propondría a estas autoridades para poner en práctica la propuesta?

ACTIVIDAD 5

Elaborar un informe con la propuesta de rediseño

Esta actividad consiste esencialmente en redactar un 
informe que incluya la propuesta de rediseño, la cual 
se usará para realizar nuevas consultas con los 
interesados directos y preparar los cambios propuestos 
para el programa. Esta síntesis de los productos del 
proceso de examen es útil para pasar del análisis a los 
cambios programáticos reales y su ejecución misma. 

La propuesta de rediseño debe presentarse en un 
informe que sintetice las decisiones y el razonamiento 
del equipo de examen, apoyados en los productos del 
enfoque Innov8 y otras informaciones recolectadas 
durante el examen de la evidencia, etc. El informe es 
una presentación general que permite al equipo difundir 
sus conclusiones y propuestas iniciales de rediseño y 
su justificación. El documento debe ser sencillo, corto y 
directo. Sírvase ver el ejemplo del recuadro 7.1.

Es importante recalcar que el proceso de rediseño de 
un programa va mucho más allá de la producción de 
un informe con la propuesta de rediseño, pero está 
fuera del alcance y propósito de este manual el 
acompañar más allá al equipo de examen nacional. 
El equipo también puede decidir complementar este 
análisis con esfuerzos más exhaustivos para evaluar 
e integrar las consideraciones de género o derechos 
humanos1

3. Además, debido a que los factores que 
fomentan las inequidades están en constante evolución, 
el examen y rediseño de los programas es un proceso 
continuo. Por este motivo, es muy importante analizar 
cómo incorporar este tipo de análisis a los ciclos de 
planificación, examen y monitoreo y evaluación de los 
programas en curso (véase el Paso 8).

3 Existen varias herramientas disponibles que pueden ayudar a evaluar e 
integrar el género o los derechos, incluidas las herramientas de género 
de la OMS (por ejemplo, la herramienta de evaluación de las cuestiones 
de género, la lista de verificación sobre el género y la programación 
en salud, el marco lógico receptivo a las cuestiones de género, etc.) y 
las herramientas de la OMS y sus asociados sobre derechos humanos 
(por ejemplo, la herramienta para evaluar la coherencia de las políticas 
sobre derechos humanos y la igualdad de género en las estrategias del 
sector de la salud, etc.). El enfoque Innov8 no se propone duplicar estas 
herramientas, sino que las complementa y se relaciona con ellas donde 
resulte conveniente.
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Recuadro 7.1 Ejemplo de informe del equipo de examen

1. Introducción, justificación y antecedentes del trabajo del equipo de examen.
2. Panorama de la situación de inequidades y las cuestiones de género y derechos humanos en el contexto del 

tema de salud seleccionado.
3. Breve descripción de los propósitos, objetivos y actividades actuales del programa.
4. Resumen de los resultados principales de los pasos 1 al 8 del proceso de examen (de acuerdo con los 

productos que se requieren al final de cada uno de los pasos).
5. Delineamiento de las prioridades, propósitos y objetivos del rediseño.
6. Inclusión de las versiones revisadas de la teoría y el diagrama del programa, destacando los 

ajustes propuestos.
7. Descripción del alcance y el nivel propuestos para los ajustes del programa.
8. Justificación de la propuesta de rediseño (citando la base de evidencia, los criterios de priorización, 

las conclusiones).
9. Plan de ejecución preliminar de lo propuesto, incluidos plazos, asociados, tareas centrales, así como el tema de 

la ampliación a mayor escala.
10. Monitoreo y evaluación (incluidos también los productos del Paso 8).
11. Anexo: descripción del proceso de examen nacional Innov8, y la lista de los miembros del equipo de examen.

PRODUCE A REDESIGN PROPOSAL TO ACT ON THE 
REVIEW FINDINGS 
STEP 7
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PRODUCTO DEL PASO 7

¡Felicitaciones, el equipo de examen ha concluido el análisis del Paso 7!

El resumen de productos del Paso 7 debe abarcar los 
siguientes componentes:

• Un enunciado breve de la nueva teoría del programa 
que mejore la equidad, sea más receptiva a las 
cuestiones de género y esté basada en los derechos. 

• Un diagrama revisado del modelo lógico, que muestre 
la secuencia de las actividades en las etapas clave del 
programa vinculadas a los productos y resultados, 
y que mejore la equidad, sea más receptiva a las 
cuestiones de género y esté basada en los derechos. 

• Un informe sobre la propuesta de rediseño que incluya 
(véase el recuadro 7.1 para más detalles):

 − Una síntesis de los productos y las decisiones 
de los pasos 1 al 8, incluidas la información y la 

evidencia que informaron el razonamiento del 
equipo de examen. 

 − La nueva teoría y el nuevo diagrama del modelo 
lógico del programa revisado. 

 − Una descripción del alcance y el nivel (nacional, 
regional, local) de los cambios propuestos, 
incluidos aquellos que no están bajo el control 
directo del programa, tanto dentro como fuera 
del sector de la salud. 

 − Un plan a corto plazo para llevar a cabo las 
propuestas de ajuste y rediseño del programa, 
incluidas las tareas requeridas, las partes 
responsables, los recursos necesarios y los 
plazos preliminares.
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Fortalecer el monitoreo 

y la evaluación
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Presentación

En el Paso 8, el equipo de examen considera cómo 
el proceso Innov8 de examen y rediseño ha dado 
lugar a cambios (tanto en el programa como en las 
actitudes y aptitudes del equipo de examen), y cómo 
el monitoreo y la evaluación del programa pueden 
determinar si los cambios introducidos permiten 
lograr los objetivos. El Paso 8 contribuye también 
a fortalecer los procesos en curso de examen, 
planificación, monitoreo y evaluación del programa, 
con lo cual refuerza un enfoque sostenido para 
abordar la equidad, el género, los derechos humanos 
y los determinantes sociales de la salud. 

Al alcanzar este paso, el equipo de examen ha 
realizado esencialmente un proceso evaluativo. 
Por consiguiente, el Paso 8 ofrece una buena 
oportunidad para reflexionar en términos más 
amplios sobre cómo se ha sentido la influencia 
de este proceso a nivel individual, interpersonal 
y colectivo. Esto incluye evaluar los cambios 
producidos en los participantes y el programa que 
contribuyen a la sostener la capacidad de respuesta 
ante el paisaje cambiante de las inequidades en 
salud. 

El interés principal del Paso 8 para el equipo 
de examen reside en considerar una pregunta 
fundamental: ¿cómo podemos monitorear si este 
programa mejorado, orientado a la equidad, receptivo 

a la cuestión del género y basado en los derechos 
llega realmente a las subpoblaciones destinatarias 
y obtiene los resultados esperados a corto, mediano 
y largo plazo? La respuesta implica reflexionar 
sobre los indicadores, los métodos cuantitativos y 
cualitativos y otros mecanismos. En su respuesta, 
el equipo de examen debe indicar los plazos para 
el logro de los resultados previstos: ¿cuándo es 
probable que este programa nuevo arroje resultados 
y se vean sus efectos? 

El Paso 8 contempla tres actividades:

1)  Reflexionar sobre la influencia del proceso Innov8.

2)  Delinear un plan para monitorear y evaluar la 
nueva teoría del programa.

3)  Considerar cómo los procesos regulares u ordinarios 
de planificación y examen pueden integrar mejor las 
cuestiones de equidad, género, derechos humanos y 
determinantes sociales de la salud.

El principal producto del Paso 8 es la propuesta 
para monitorear si el programa rediseñado llega a 
las subpoblaciones prioritarias, logra los resultados 
previstos y mejora el marco de monitoreo y 
evaluación del programa de salud. Esto se integra 
a la propuesta de rediseño que se presentó como 
producto de la propuesta de rediseño en el Paso 7. 

Objetivos del Paso 8

 Considerar cómo la participación en el proceso Innov8 ha influido y apoyado 
el cambio para cada uno de los miembros del equipo de examen y sus 
interacciones, así como a nivel colectivo del programa y la institución.

 Delinear una propuesta para monitorear si el programa revisado realmente 
llega a las subpoblaciones prioritarias y logra los resultados previstos.

 Identificar los insumos de todo el ciclo de examen que pudieran ser pertinentes 
para mejorar el marco de monitoreo y evaluación del programa de salud.
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LECTURAS FUNDAMENTALES PARA EL PASO 8

La evaluación es importante: hacia procesos de monitoreo y evaluación orientados a la 
equidad, receptivos a la cuestión de género y basados en los derechos 

El enfoque Innov8 se basa en los principios de 
evaluación realista expuestos en secciones anteriores 
y se nutre en gran medida del razonamiento de 
Sridharan (Sridharan, 2014a), así como del trabajo de 
la OMS relativo al fortalecimiento de los sistemas de 
información sanitaria para abordar mejor las cuestiones 
de equidad, género, derechos humanos y determinantes 
sociales. El enfoque se fundamenta y alinea con el 
enfoque de la OMS para la evaluación, específicamente 
en relación con los siguientes aspectos:

• Enfatizar los logros previstos y alcanzados, 
examinando la cadena de resultados, los procesos, 
los factores contextuales y la causalidad, a fin de 
comprender los logros o la falta de ellos. 

• Determinar la relevancia, la repercusión, la eficacia, 
la eficiencia y la sostenibilidad de las intervenciones y 
las contribuciones institucionales. 

• Proveer información basada en la evidencia que sea 
creíble, confiable y útil, y que permita la incorporación 
oportuna de conclusiones, recomendaciones y 
enseñanzas extraídas a los procesos decisorios y 
de gestión.

• Entender el monitoreo y la evaluación como parte 
integrante de cada etapa del ciclo de planificación 
estratégica y programación y no solo como una 
actividad al final del programa (OMS 2013).

• Conseguir que el marco actual de monitoreo 
y evaluación de un programa y el sistema de 
información suministren la información necesaria para 
vigilar quién queda fuera y se beneficia menos del 
programa de forma continua, en consonancia con los 
compromisos de la CUS y los ODS.

Recuadro 8.1 Definiciones: Monitoreo y evaluación

Monitoreo: una función continua que utiliza la 
recopilación sistemática de datos sobre indicadores 
específicos para proporcionar a la gerencia y a los 
principales interesados directos de una intervención 
en curso indicaciones sobre el grado de avance y 
logro de los objetivos y el progreso en el uso de los 
fondos asignados.

Evaluación: el examen sistemático y objetivo de un 
proyecto, programa o política en curso o terminado, 
su diseño, ejecución y resultados. El objetivo es 
determinar la relevancia y el cumplimiento de los 
objetivos y la eficiencia, eficacia, repercusión y 
sostenibilidad de su ejecución. Una evaluación debe 
suministrar información fiable y útil, que permita 
incorporar las enseñanzas extraídas en el 
proceso decisorio.

Fuente: OCDE, 2010.

Un aspecto importante de un proceso de evaluación es 
examinar cuál ha sido y cómo se manifiesta la influencia 
del proceso sobre las personas y organizaciones (figura 
8.1). 

Por ejemplo, se espera que, como resultado de su 
participación en el proceso Innov8, se desarrollen las 
actitudes de los participantes ante su programa y su 
comprensión de la prominencia de la equidad, el género, 

los derechos humanos y los determinantes sociales 
de la salud. Se espera además que hayan adquirido 
o fortalecido aptitudes para actuar como agentes de 
cambio y persuadir a otros. De manera colectiva, a nivel 
programático e institucional, el proceso debe influir 
sobre la definición de la agenda, motivar el aprendizaje 
orientado a las políticas y, en último término, generar 
cambios en políticas y programas específicos. 

FORTALECER EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN 
PASO 8
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Figura 8.1 ¿Cómo se manifiesta la influencia de las evaluaciones?

Fuente: Sridharan, 2014a.

Consideraciones sobre el diseño del monitoreo y la evaluación del 
programa mejorado

El resultado que se espera obtener con el enfoque 
Innov8 es una teoría de programa mejorada que 
aborde a las subpoblaciones que están quedando 
fuera, las barreras, los mecanismos que generan las 
inequidades, etc., que se han descubierto con el proceso 
de examen. Una pregunta fundamental que surge 
es: ¿cómo saber si este programa nuevo realmente 
funciona? Al pensar en una estrategia de monitoreo y 
evaluación que responda a esta pregunta, el equipo de 
examen debe lograr un equilibrio entre la rigurosidad 
y el pragmatismo. Como señala Sridharan, no hay 
ninguna necesidad de buscar el “método Rolls-Royce” 
de inferencia causal (es decir, un diseño experimental 
complejo con múltiples controles); basta considerar 
una mezcla estratégica de métodos factibles que 
juntos darán al equipo evidencia suficiente para decir 

que el nuevo programa está contribuyendo —o no— a 
aumentar la equidad (Sridharan, 2016).

El análisis de contribuciones es un enfoque que permite 
hacer evaluaciones reales y viables para ayudar a los 
gerentes de programa a llegar a conclusiones sobre la 
contribución que su programa ha hecho a determinados 
resultados y para reducir la incertidumbre. Este enfoque 
se alinea bien con el enfoque Innov8 en el sentido de 
que considera los resultados observados desde la 
perspectiva de entender por qué ocurrieron o no y 
las relaciones con la intervención y otras influencias. 
En otras palabras, comienza desde la teoría razonada 
de la intervención: la teoría del programa con los 
supuestos clave acerca de por qué se espera que el 
programa funcione, con base en la evidencia generada 
en el rediseño (Paso 7). Puede argumentarse que la 
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intervención tiene una reivindicación causal razonable 
de contribución que hacer si: 

• Se ejecutó conforme a lo establecido en la teoría del 
programa. 

• Se concretó la cadena de actividades, productos y 
resultados. 

• Se evalúan otros factores de influencia y su 
contribución se considera insignificante o reconocida 

(pueden formar parte de los supuestos de la teoría del 
programa) (Mayne, 2011).

En cuanto al tema específico de la evaluación de 
intervenciones que mejoran la equidad en salud, 
abordan los determinantes sociales, son receptivas 
a la cuestión del género y se basan en los derechos  
(Sridharan, 2012b; Tannahill & Sridharan, 2013). 
Se presentan a continuación algunas preguntas para 
motivar la reflexión.

¿Cómo puede el diseño del monitoreo y la evaluación ayudar a 
sopesar las repercusiones de una intervención?

En una situación ideal, el diseño integraría tanto 
el enfoque de monitoreo como el de evaluación. 
El monitoreo se propone estudiar el progreso en relación 
con determinados indicadores y medir el avance de 
los indicadores del sistema respecto de las metas 
establecidas. Las evaluaciones, por su parte, permiten 
estudiar el “por qué” o el “por qué no” del desempeño 
e intentan proporcionar acciones correctivas si el 
desempeño no responde a las expectativas.

A continuación se mencionan algunos elementos 
que han de tenerse en cuenta al diseñar un plan 
de monitoreo y evaluación para determinar si la 
intervención mejorada está en realidad repercutiendo 
sobre las equidades en salud:

• Reflexión sobre lo que unos resultados exitosos 
(resultados y repercusiones a más largo plazo) 
significan para una intervención. 

• Claridad sobre los plazos y también una trayectoria de 
la repercusión (Woolcock, 2009, citado en Tannahill y 
Sridharan, 2013).

• Medidas claras y fiables: las medidas deben 
sustentarse en la teoría orientada a la equidad, 
receptiva a las cuestiones de género y basada en los 
derechos. 

• Medidas de los contextos dinámicos que pueden 
necesitarse para que la intervención funcione.

• Discusión sobre los usos y la potencial influencia de 
los resultados del monitoreo y la evaluación.

¿Cómo podemos demostrar el aprendizaje dinámico que emerge 
con el programa a medida que este se ejecuta?

El proceso de monitoreo y evaluación tiende a verse 
tradicionalmente como un proceso lineal. No obstante, 
en intervenciones complejas de monitoreo, en especial 
cuando está probándose algo nuevo y osado, 
el proceso ya no es lineal. Se produce una relación más 

dinámica entre la teoría, los métodos y los resultados. 
Para facilitar un proceso de aprendizaje continuo, 
se aplica una variedad de métodos; estos pueden 
ser indicadores estratificados, técnicas cualitativas 
exploratorias y seguimiento longitudinal.

FORTALECER EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN 
PASO 8
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Figura 8.2 Aprender de los métodos de evaluación para el mejoramiento continuo del programa

Initial proposal 
of the revised 
programme 

theory
(Step 7)

Initial 
outcomes

Areas of 
uncertainty

Pilot implementation

Learning from 
innovative 
methods

Improve the 
“new” 

programme 
theory

Fuentes: Sridharan, 2012a; Sridharan 2012b, con modificaciones de los autores.

¿El “¿y qué? ”¿Cómo la nueva iniciativa mejoró vidas?

Una idea clave es que las buenas evaluaciones son 
con el tiempo historias de desempeño. Las historias 
de desempeño más creíbles reflexionan sobre cómo y 
por qué las inversiones en intervenciones logran un 
cambio en las vidas de las personas, especialmente 

aquellas con las mayores necesidades. El uso de 
métodos cualitativos para describir las perspectivas y 
experiencias es una manera convincente de contar estas 
historias de desempeño (Sridharan & Nakaima, 2011).

Considerar cómo el ciclo de examen ha producido nuevas 
perspectivas para fortalecer el monitoreo y la evaluación (MyE)

Los resultados pertinentes del ciclo de examen, 
en todos los pasos e incluidos los ajustes 
recomendados para el programa, pueden resultar de 
utilidad para definir de qué maneras el marco de MyE 

del programa podría mejorarse mediante la integración 
de la equidad, el género, los derechos humanos y los 
determinantes sociales en los procesos en curso de 
planificación y examen del programa.

Figura 8.3 Insumos potenciales del enfoque Innov8 para un marco de MyE

Propuesta 
inicial de la 

teoría revisada 
del programa 

(Paso 7)

Resultados  
iniciales

Áreas de  
incertidumbre

Aprendizaje 
de métodos 
innovadores 

Mejorar la 
“nueva” 
teoría 

del programa

Ejecución del programa piloto
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En la lista de verificación del Paso 1 se preguntaba 
acerca del marco de MyE para el programa. En cierta 
forma, esas respuestas son el punto de referencia 

a partir del cual pueden considerarse las mejoras, 
teniendo en cuenta elementos fundamentales de la 
teoría de programa formulada en el Paso 2.

En el Paso 3, “Identificar a quién está dejando fuera 
el programa”:

• Se solicitaban las reflexiones del equipo de examen 
sobre las subpoblaciones que no tienen acceso a cada 
etapa clave o no se benefician de las mismas.

• Se preguntaba si los datos cuantitativos y cualitativos 
existentes confirman los resultados de las reflexiones 
del equipo de examen.

Las respuestas a estas preguntas pueden proporcionar 
orientación sobre cómo mejorar el marco de MyE 

y, eventualmente, las fuentes de datos detrás de 
este. El resultado sería que podrían desglosarse los 
indicadores clave según las variables de estratificación 
de la equidad que se consideren las más apropiadas. 
Debe señalarse que, a menudo, los programas de salud 
individuales pueden tener un poder de decisión limitado 
en relación con fuentes de datos como las encuestas 
domiciliarias transversales, que pueden suministrar 
información reflejada en el marco de MyE del programa. 
No obstante, los programas de salud pueden abogar por 
tamaños de muestra apropiados, enfoques de desglose, 
análisis de equidad y presentación de informes.

Puede ser pertinente considerar también la posibilidad 
de agregar al marco de M&E del programa barreras 
específicas que hayan surgido en el Paso 4 del 
proceso de examen. Por ejemplo, si se han identificado 
barreras financieras, obstáculos relacionados con el 
género o discriminación basada en la etnicidad como 

barreras prominentes en el Paso 4, pueden integrarse 
los indicadores pertinentes en el marco de MyE del 
programa. Esto también puede obligar a hacer alguna 
adaptación a las fuentes de datos, o simplemente a 
hacer un mejor uso de los datos existentes.

En el Paso 5, el equipo de examen puede haber 
identificado determinantes subyacentes clave de 
relevancia para el programa y su tema de salud. 
Por ejemplo, si los niveles de pobreza y educación 
se consideraron fundamentales para explicar las 
inequidades en salud, el programa podría monitorearlos 

en la población destinataria. El programa no tendría 
necesariamente que recopilar datos sobre estos 
aspectos, sino que podría darles seguimiento a 
través de diferentes fuentes (por ejemplo, a partir de 
encuestas conducidas por otros sectores).

El equipo de examen puede haber identificado, 
mediante el Paso 6, cuestiones clave relacionadas 
con los insumos y el proceso del programa (como 
acciones conjuntas con otro sector o consultas con la 
subpoblación destinataria, entre otros mecanismos 

de participación) que se necesitan para mejorar la 
manera en que el programa enfrenta las inequidades 
en salud. El equipo de examen puede considerar si los 
indicadores de proceso e insumo que reflejan estas 
cuestiones figuran en el marco de MyE del programa.

FORTALECER EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN 
PASO 8
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Por último, en el Paso 7 sobre el rediseño, el equipo de 
examen habrá delineado los cambios al programa que 
le permitan reducir las inequidades. Estos cambios, 
que pueden ser nuevas actividades, intervenciones o 
enmiendas a las existentes, pueden reflejarse en el 
marco de MyE. Además, si el rediseño ha dado lugar a 
la identificación de metas de equidad que ayudarían a 
cerrar las brechas de cobertura para las subpoblaciones 
desfavorecidas, esta es la oportunidad para integrar dichas 
metas al marco de MyE del programa. 

En lugar de limitarse a considerar los indicadores del 
marco de MyE, el equipo de examen también puede 
considerar los procesos de MyE. Es importante orquestar el 
monitoreo del programa de manera que sea participativo y 
transparente y preserve la confidencialidad, en consonancia 
con un enfoque basado en los derechos humanos (Naciones 
Unidas, 2012). Esto es válido tanto para las fuentes de datos 
cualitativas y cuantitativas como en cuanto a la forma en 
que los datos se almacenan o protegen, analizan, notifican 
y utilizan. Por ejemplo, esto puede significar incluir a 
representantes de la población destinataria en el análisis y 
la notificación de los datos, tomar medidas adecuadas para 
proteger la identidad de las personas (por ejemplo, en el 
caso de datos desglosados por etnicidad) y publicar datos e 
informes en el dominio público. 

El fortalecimiento de la capacidad del personal del 
programa para el análisis, la elaboración de informes, 
la difusión y el uso de información sobre desigualdades en 
salud puede ser un paso necesario. La competencia para 
analizar datos sobre la desigualdad en salud requiere no 
solo de conocimiento técnico sobre medidas y cálculos, 
sino también conciencia sobre las mejores prácticas 
de cómo aplicar e interpretar los análisis (OMS, 2013; 
OMS, 2014; OMS, 2015). La OMS está trabajando en la 
demostración de mejores prácticas para la presentación de 
los resultados del monitoreo de las desigualdades en salud, 
a fin de introducir maneras innovadoras e interactivas 
para que los usuarios de esta información puedan explorar 
los datos sobre desigualdad. La Organización cuenta 
también con recursos para la formación de capacidad y 
la orientación normativa que pueden servir de apoyo al 
personal del programa (véase http://www.who.int/gho/
health_equity/videos/en/).

Muchos de los cambios al marco de M&E del programa 
y sus procesos requerirán de consultas con expertos, 
en algunos casos adscritos a las divisiones de datos 
y estadística del gobierno, que quizá no formen parte 
del equipo de examen. La finalización de la propuesta 
de cambios al marco de MyE puede implicar sostener 
consultas con ellos.

Considerar cómo los exámenes regulares u ordinarios del programa 
pueden integrar mejor la equidad, el género, los derechos humanos 
y los determinantes sociales de la salud

Los procesos regulares o en curso de planificación 
y examen de un programa de salud dependerán en 
gran medida del contexto del país y el programa. 
Los exámenes (y las actividades de planificación 
relacionadas) se informan desde la base, con exámenes 
distritales, provinciales o estatales y un examen 
nacional del progreso.

Para comprender el ciclo de planificación y examen de 
un programa, se requiere definir:

• El enfoque de evaluación y los componentes del 
proceso de planificación y examen, incluido en relación 
con el marco de MyE del programa. 

• Cómo ha de conducirse el examen a los diferentes 
niveles —distrital, subnacionalnacional y nacional— y 
los flujos de información entre ellos. 

• La secuencia de los componentes del examen y los 
plazos para la planificación. 

• Las fuentes de información y los instrumentos para la 
recopilación de información (cuantitativo y cualitativo, 
estatal y no estatal). 

• El órgano de supervisión para el examen, 
los mecanismos de coordinación y los interesados 
directos consultados (fuera del personal del 
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programa), incluido el grado de participación 
equitativa de hombres y mujeres de grupos diversos. 

• Cómo se analizan, priorizan y comunican los 
resultados. 

• Cómo se usan los resultados en la planificación y 
presupuestación. 

• Cómo se toman las decisiones finales en el proceso de 
planificación y cuáles son los criterios para ello. 

• Cómo se insertan los resultados del examen y la 
planificación específicos de un programa en los 
procesos de examen y planificación más amplios del 
sector de la salud (por ejemplo, los planes nacionales 
de salud).

El equipo de examen puede considerar los puntos de 
acceso para hacer ajustes a los procesos en curso 
de planificación y examen del programa. De esta 
manera, se asegura la inclusión de mecanismos 
para abordar de forma continua las cuestiones 

relacionadas con las inequidades en salud, el género y 
los derechos humanos. Como ejemplos de esos ajustes 
podrían mencionarse:

• El uso de información pertinente a la equidad en los 
exámenes y la planificación (véase la sección anterior 
sobre el marco de MyE). 

• La participación de mujeres y hombres de las 
subpoblaciones desfavorecidas en las consultas para 
alimentar los ejercicios de examen y planificación. 

• Consultas con otros sectores en los procesos de 
examen y planificación. 

• La incorporación de criterios pertinentes en los 
ejercicios relacionados con la priorización de 
actividades y el presupuesto, para no dejar a 
nadie atrás (y velar por que el programa funcione 
al menos tan bien para las subpoblaciones más 
desfavorecidas como lo hace para las subpoblaciones 
más favorecidas).

Lecturas y recursos complementarios para el Paso 8

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2011). 
Monitoring, evaluation and review of national health 
strategies. A country-led platform for information 
and accountability. Ginebra: OMS. Disponible en: 
http://www.who.int/healthinfo/country_monitoring_
evaluation/1085_IER_131011_web.pdf (consultado 
el 26 de febrero de 2016).

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013). 
Handbook on health inequality monitoring – with a 
special focus on low- and middle-income countries. 
Ginebra: OMS. Disponible en: http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/85345/1/9789241548632_eng.
pdf (consultado el 26 de febrero de 2016).

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014). 
Monitoring health inequality: An essential step for 
achieving health equity. Ginebra: OMS. Disponible en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/133849/1/
WHO_FWC_GER_2014.1_eng.pdf (consultado el 26 
de febrero de 2016).

Videos (en inglés). Monitoring health inequality: 
illustrations of fundamental concepts. Disponible en: 
http://www.who.int/gho/health_equity/videos/en/ 
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ESTUDIO DE CASOS PARA EL PASO 8 ENSEÑANZAS DE LA 
EVALUACIÓN Y MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
DE REDISEÑO

Marco de MyE de Nepal para la propuesta de rediseño del programa 
nacional de salud sexual y reproductiva del adolescente

Después de realizar su proceso de examen, el programa 
nacional de salud sexual y reproductiva de Nepal 
(programa ASRH) reflexionó sobre algunas de las 
influencias a nivel individual y colectivo. En primer 
lugar, el proceso permitió a los participantes identificar 
en la teoría de las inequidades las barreras ocultas que 
impedían obtener los resultados del programa. 

La reflexión concluyó que la nueva teoría del programa 
estaba más enfocada hacia la equidad y se había 
enriquecido con intervenciones que debían mejorar 
la calidad del programa ASRH y su ejecución en el 
contexto nepalés, lo que debería conducir a una mayor 
disponibilidad, accesibilidad y cobertura de servicios 
para todos los adolescentes, especialmente los de 
grupos más vulnerables, como los adolescentes que 
viven en zonas rurales y en barrios pobres urbanos.

Todos los participantes en el proceso de examen 
reconocieron la importancia de colaborar con diferentes 
interesados directos, así como de la participación social; 
a nivel institucional, esta colaboración se adoptará como 

práctica integral en el futuro durante la elaboración 
y puesta en práctica del programa ASRH, al igual que 
de la estrategia más amplia de salud y desarrollo 
de los adolescentes. Además, el proceso brindó una 
oportunidad para crear redes y alianzas fuertes entre 
los participantes. 

Para los participantes, el beneficio más importante 
fue el comprender que el éxito de toda intervención 
podría verse comprometido si no se toman en cuenta 
las cuestiones de contexto y heterogeneidad que 
hacen que los grupos vulnerables tengan necesidades 
únicas y afronten barreras específicas. De allí que la 
identificación y superación de estos aspectos fuera un 
componente esencial de la formulación y aplicación de 
intervenciones en favor de la equidad. 

Además de las influencias del enfoque Innov8, el equipo 
de Nepal consideró cómo monitorear si los principales 
ajustes al programa revisado realmente llegarían a la 
subpoblación priorizada —jóvenes de zonas rurales— y 
lograría los resultados previstos (cuadro 8.1).
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Cuadro 8.1 Marco de M&E para los principales ajustes al programa nacional de educación sexual y reproductiva del 
adolescente de Nepal

Indicadores de 
insumo y proceso

Actividades Indicadores de 
producto

Indicadores de 
resultados

Repercusión

Revisados los 
criterios de 
selección de 
centros de servicios 
adaptados al 
adolescente 

Establecida una 
serie de centros de 
servicios adaptados 
al adolescente

Planificar la 
coordinación 
intersectorial 
para selección 
de centros 
de servicios 
adaptados al 
adolescente

Número de 
centros de 
servicios 
adaptados al 
adolescente 
establecidos en 
zonas rurales de 
difícil acceso

Número de 
adolescentes que 
reciben servicios 
en centros de 
servicios adaptados 
al adolescente, 
desglosados por 
quintil de edad, 
sexo, etnicidad, 
educación, 
ubicación urbana o 
rural, riqueza, etc.

Aumento de la edad 
de casamiento

Aumento de tasa de 
prevalencia de uso de 
anticonceptivos

Disminución 
de necesidades 
insatisfechas

Disminución de 
embarazo de 
adolescentes

Disminución de 
tasa de fecundidad 
específica de la edad 
en adolescentes

Disminución de 
morbilidades y 
mortalidad en 
adolescentes 
relacionadas con la 
salud reproductiva

Número de sesiones 
de capacitación 
para proveedores de 
servicio

Capacitación 
para proveedores 
de servicio

Número de 
proveedores 
de servicio 
capacitados 
desglosados por 
sexo y geografía

Número de centros 
de servicios 
adaptados al 
adolescente que 
proporcionan 
servicios de calidad

Número o 
porcentaje de 
adolescentes 
que perciben que 
los proveedores 
prestan servicio con 
discriminación 

Número o porcentaje 
de adolescentes 
que conocen y 
utilizan centros de 
servicios adaptados 
al adolescente, 
desglosados por 
quintil de edad, sexo, 
etnicidad, educación, 
ubicación urbana 
o rural, quintiles de 
ingresos, etc.

Número de 
escuelas que 
contienen puntos 
de información para 
adolescentes

Establecimiento 
de puntos con 
materiales 
adecuados de 
IEC y CCC en 
los puntos de 
información para 
el adolescente

Número de 
puntos de 
información para 
el adolescente 
con materiales 
adecuados de 
IEC/CCC

Número de 
adolescentes y 
docentes que usan 
materiales IEC/CCC 
de los centros de 
información para el 
adolescente
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Indicadores de 
insumo y proceso

Actividades Indicadores de 
producto

Indicadores de 
resultados

Repercusión

Revisión de 
las directrices 
preparadas por la 
División de Gestión 
para asegurar 
la participación 
obligatoria de 
adolescentes en el 
HFOMC

Participación de 
adolescentes en 
el HFOMC y el 
programa ASRH

Número de 
HFOMC con 
miembros 
adolescentes, 
desglosados por 
sexo y edad

Número de HFOMC 
con miembros 
adolescentes, 
desglosados por 
sexo y edad

Número o porcentaje 
de adolescentes 
empoderados para 
ejercer sus derechos, 
desglosados por 
quintil de edad, sexo, 
etnicidad, educación, 
ubicación urbano/
rural, riqueza etc.

HFOMC, comité de operación y gestión de los establecimientos de salud; IEC, información, educación y comunicación; CCC, comunicación de cambio conductual.
Fuente: Ministerio de Salud y Población de Nepal, 2016.

Evaluación de las enseñanzas extraídas del proceso de examen de 
programas en Chile

En el 2009-2010, la metodología de examen de 
programas usada en Chile fue desarrollada y adoptada 
por seis gerentes de programa de salud diferentes que 
trabajaron en equipos de examen, llamados “nódulos”, 
para evocar redes para el cambio. Los equipos de 
examen, liderados por los gerentes, incluyeron a 
gerentes de programa de nivel local y proveedores 
de primera línea, así como a gerentes de otros 
programas de salud conexos, actores intersectoriales 
y representantes de la sociedad civil. El proceso de 
examen y rediseño se inspiró en los conceptos de 
la evaluación crítica y realista, y sobre todo en las 
directrices de Sridharan relativas a la evaluación 
basada en la teoría, que se consideran los conceptos 
que un buen evaluador debe aplicar.

¿Qué tenía de único el proceso de examen 
de programas de Chile (2009-2010)?

Fue un proceso dinámico, con múltiples programas de 
salud pública para reflexionar colectivamente sobre 
cómo atender las necesidades insatisfechas de la 
población y las inequidades en salud mediante ajustes a 
los programas, acciones intersectoriales y participación, 
usando para ello una perspectiva de equidad en salud y 
determinantes sociales de la salud caracterizada por:

• Un proceso elaborado por los interesados directos 
clave que estos hicieron suyo (seis equipos de examen 

de programas trabajando en nódulos en una red para 
el cambio). 

• Un énfasis en las acciones y soluciones, 
con resultados cuantificables en cuanto a cambios al 
programa y sus resultados. 

• Un sólido respaldo político y de políticas. 

• Un progreso notable en un año. 

• Sirvió de ejemplo para muchos otros procesos en 
muchos países.

No obstante, cinco años después, con el inicio de un 
nuevo proceso de examen en Chile, el Ministerio de 
Salud consideró reforzar el razonamiento evaluativo 
tanto en el proceso como en los ciclos de evaluación 
y planificación de programas en curso. Se abordaron 
las siguientes preguntas por su importancia para la 
documentación y el análisis:

• ¿Cuáles son las enseñanzas extraídas acerca de: (i) 
los cambios en las percepciones de los problemas 
del programa y los tipos de soluciones que se 
requieren para superarlos; (ii) los beneficios y retos 
de la acción intersectorial; (iii) la participación social; 
y más importante, (iv) la comprensión de las brechas 
observadas en el proceso? 
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• ¿Cuáles son las cadenas de influencia de la iniciativa y 
cómo funcionaron a nivel individual y colectivo? ¿Han 
persistido y se han profundizado? 

• ¿Qué decir sobre las esferas del control? ¿Cuánto 
peso tiene una propuesta de rediseño por sí sola 
(antes del aval, la aplicación piloto y el resto del 
trabajo necesario hasta que se concretan los cambios 
reales en el terreno)? 

• ¿Qué estructuras o tipos de apoyo se prestaron y se 
necesitan para el proceso de examen y rediseño? 

• ¿Qué cambios en los resultados del programa pueden 
vincularse al rediseño? 

• ¿Cuál es el objeto de monitorear y evaluar 
recomendaciones, acciones, enseñanzas extraídas y 
resultados? 

• ¿Cuál es el plazo de repercusión? ¿Cuándo podrían 
esperarse cambios en los resultados? 

• ¿Se establecieron un lenguaje y un propósito comunes 
para todos los sectores a fin de facilitar los cambios e 
indicadores necesarios para superar las fronteras con 
los asociados? 

• ¿El programa revisado realmente logró llegar a los 
más necesitados? 

• ¿Qué innovaciones ocurrieron y pueden compartirse 
en cuanto a la planificación, los ajustes a los marcos 
de MyE en curso y el aprendizaje estratégico?

Fuente: Sridharan, 2014b.
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PASO 8

En el cuadro 8.2 se resumen las actividades del Paso 8.

Cuadro 8.2 Resumen de las actividades del Paso 8: fortalecer el monitoreo y la evaluación

Preguntas Tareas Métodos

Actividad 1: reflexionar sobre la influencia del proceso Innov8

¿Qué actitudes, aptitudes y 
cambios se han producido en el 
equipo de examen y a otros niveles 
a raíz del proceso?

• Discusión sobre los niveles de 
influencia que el proceso ha 
ejercido sobre los miembros 
del equipo de examen como 
individuos y sus relaciones 
interpersonales, y de manera 
colectiva a nivel del programa o 
la institución. 

Revisar las deliberaciones del 
equipo

Actividad 2: delinear un plan para monitorear y evaluar la teoría revisada del programa

¿Cómo saber si el programa 
revisado está llegando y 
beneficiando a las mujeres y los 
hombres de las subpoblaciones 
propuestas?

• Debatir los argumentos de la 
lectura e identificar maneras 
factibles de medir los productos 
y resultados del programa 
haciendo hincapié en no dejar a 
nadie atrás.

Revisar las deliberaciones del 
equipo 

Consideración de los requisitos 
del ciclo de planificación y 
programación: información y 
plazos

Actividad 3: considerar cómo los procesos regulares u ordinarios de planificación y examen pueden 
integrar mejor las cuestiones de equidad, género, derechos humanos y determinantes sociales de la salud

¿Qué apreciaciones para mejorar el 
marco de monitoreo y evaluación 
del programa han surgido durante 
el proceso?

• Examinar los argumentos de la 
lectura e identificar los aspectos 
pertinentes a considerar.

Revisar las deliberaciones del 
equipo
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GUÍA DE LAS ACTIVIDADES DEL PASO 8

En esta sección se describen las actividades que deben realizarse después de la capacitación para finalizar sus productos 
para este elemento de la fase de rediseño.

ACTIVIDAD 1

Reflexionar sobre la influencia del proceso Innov8

1. A partir de la figura 8.1, el equipo de examen debe considerar qué cambios se han producido como resultado de la 
participación en el proceso de examen y rediseño.

Nivel individual Nivel interpersonal Nivel colectivo (para el programa 
y la institución)

ACTIVIDAD 2

Delinear un plan para monitorear y evaluar la teoría revisada del 
programa (resultado del Paso 7)

En esta actividad, el equipo de examen estudiará la 
teoría revisada del programa mejorado, orientado a la 
equidad, receptivo a las cuestiones de género y basado 

en los derechos, y responderá las siguientes preguntas. 
Las respuestas deben ser breves.

FORTALECER EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN 
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2.a. ¿Cómo sabremos si los cambios efectuados al programa producirán los resultados previstos?

2.b. ¿Qué insumos, productos y resultados clave del programa de examen deben monitorearse? ¿Cómo? ¿Cuándo deben 
medirse (nuevas intervenciones o actividades)?

Insumo, producto o resultado 
clave

¿Cómo puede monitorearse? ¿Cuándo?

Si la respuesta al “cómo” considera indicadores, ¿serán 
estos cuantitativos y cualitativos? Identifique las 
variables de estratificación pertinentes. 

Con respecto al “cuándo”, a menudo es importante 
obtener información rápidamente para compartirla con 
directores de alto nivel e interesados directos y para 
reorientar las intervenciones, aunque sea solo de forma 
indicativa y no definitiva.
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Formación de capacidad

2.c. En cuanto al análisis, la elaboración de informes, la difusión y el uso de datos sobre las desigualdades en salud (y 
sobre las barreras y determinantes), ¿qué clase de capacidad existe?

• ¿Se cuenta con recursos para el análisis, 
la elaboración de informes y la difusión? 

• ¿El personal tiene los conocimientos y las aptitudes 
necesarios sobre la materia, incluidos la equidad, 

el género, los derechos humanos y los determinantes 
sociales de la salud? 

• Si no es así, ¿qué cambios pudieran requerirse y qué 
insumos se necesitarían para activarlos?

ACTIVIDAD 3

Considerar cómo los procesos regulares u ordinarios de 
planificación y examen pueden integrar mejor las cuestiones de 
equidad, género, derechos humanos y determinantes sociales de 
la salud

3.a. Sírvase referirse a las conclusiones del equipo de 
examen sobre la lista de verificación (véase el Paso 
1), en particular a las preguntas sobre el monitoreo. 
Con esta información en mano, considere el cuadro y 
las preguntas siguientes, cuyo objetivo es ayudar al 
equipo de examen a ver cómo la conclusiones del ciclo 
de examen pueden ser pertinentes para mejorar el 
monitoreo desde una perspectiva de equidad, género, 
derechos humanos y determinantes sociales.

Recuerde: la idea no es completar en forma mecánica 
todas estas casillas, sino identificar los aspectos que 
pudieran ser pertinentes para fortalecer el marco de 
monitoreo y evaluación del programa. Tenga presente 
el acrónimo de los sistemas de vigilancia: KISS (keep 
it simple and sensitive, es decir, siempre sencillo 
y sensible).

FORTALECER EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN 
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Componente del ciclo de examen Pregunta sobre pertinencia para 
el marco MyE del programa

Qué factores pertinentes surgen 
de los resultados

Paso 3: identificar a quién está 
dejando fuera el programa

¿Hay variables de estratificación de 
la equidad que deban incluirse? 

Si no es posible la estratificación, 
¿qué otras fuentes de datos 
podrían recoger información para 
subpoblaciones específicas?

Paso 4: considerar las barreras y 
los factores facilitadores para las 
subpoblaciones

¿Si no se ha hecho ya, es necesario 
monitorear sistemáticamente 
alguna de las barreras clave 
identificadas?

Paso 5: identificar los mecanismos 
que generan inequidades

¿Qué determinantes sociales de 
la salud deben monitorearse? 
¿Determinantes sociales 
estructurales o intermediarios?

Paso 6: explorar cómo la acción 
intersectorial y la participación 
social pueden usarse para reducir 
las inequidades

¿Existen indicadores pertinentes 
para la participación social y la 
acción intersectorial que deban 
agregarse?
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PRODUCTOS DEL PASO 8

¡Felicitaciones, el equipo de examen ha concluido el análisis del Paso 8!

El equipo de examen debe resumir los productos del 
Paso 8 en un informe breve (de aproximadamente dos 
a cinco páginas), mientras este análisis está fresco en 
sus memorias. El resumen de los productos debe captar 
de forma clara y sucinta las principales conclusiones 
y decisiones del equipo de examen en todas las 
actividades de este paso. Usted debe integrar las 
conclusiones de este paso al informe de la propuesta de 
rediseño (véase ejemplo en el Paso 7 — Recuadro 7.1).

El resumen de los productos del Paso 8 debe abarcar 
los siguientes componentes:

• Una descripción de cómo el proceso Innov8 ha influido 
sobre el equipo de examen. 

• Un esquema de un plan para monitorear y evaluar la 
teoría revisada del programa.

• Un resumen de las consideraciones sobre cómo los 
procesos regulares u ordinarios de planificación y 
examen pueden integrar mejor las cuestiones de 
equidad, género, derechos humanos y determinantes 
sociales de la salud.
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Glosario

Este glosario contiene definiciones y descripciones 
breves de los conceptos, principios y otros términos 
clave usados en el enfoque Innov8 para examinar 
los programas nacionales de salud, sus materiales y 
recursos, incluido este manual técnico. 

Las referencias cruzadas a los términos del glosario se 
indican en azul resaltado.

AAAQ

Sigla (en inglés) de los cuatro elementos 
interrelacionados y esenciales del derecho a la salud 
conforme al Artículo 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que se 
refiere a la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y calidad según lo estipulado en la Observación General 
No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. Véase cada uno de los términos para su 
definición y breve descripción.

ABC del programa

El “ABC” del programa (Pawson y Sridharan, 
2009) incluye:

a. Conceptualización y contextualización del problema 
que ha de abordarse: la contextualización del 
problema (ya sea un problema social, institucional o 
ambiental) se refiere al lugar donde se presenta el 
problema sanitario y su modelo causal.

b. Qué hacer: los cambios que deben producirse para 
abordar, reducir o eliminar estos problemas.

c. Cómo hacerlo: las ideas o acciones que se requieren 
para llevar nuevas soluciones y recursos a las 
personas o comunidades que afrontan el problema 
de salud, de manera de propiciar los cambios que el 
programa buscar generar y sobre los cuales se basa.

Acción intersectorial

Se refiere a las acciones de sectores ajenos al sector 
de la salud que afectan los resultados en dicho sector 
y que pueden emprenderse en colaboración (mas no 
necesariamente) con el sector sanitario. La acción 
intersectorial para la salud entraña el trabajo conjunto 

del sector sanitario y otros sectores para informar el 
diseño y la ejecución de las políticas públicas a fin de 
mejorar la salud y el bienestar, o al menos no afectarlos 
de manera desfavorable. Tales esfuerzos mejoran la 
comprensión, tanto en el sector de la salud como en 
otros sectores, de la manera en que las decisiones de 
política y las prácticas operativas de diferentes sectores 
repercuten sobre la salud y la equidad en salud 
(OMS, 2015b).

Aceptabilidad

Aunque los recursos estén disponibles y accesibles, 
no pueden usarse si la población no los acepta. 
La aceptabilidad es uno de los cuatro elementos 
del derecho a la salud, y significa que todos los 
establecimientos, bienes y servicios de salud deberán 
ser respetuosos de la ética médica y culturalmente 
adecuados, es decir, respetuosos de la cultura de las 
personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, 
a la par que sensibles a los requisitos del género y el 
ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar 
la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las 
personas de que se trate (CESCR, 2000).

Según Tanahashi, la cobertura de aceptabilidad se 
ve afectada por las percepciones de las personas, 
sus expectativas ante los servicios de salud y sus 
propias creencias. A menudo, se basa en experiencias 
e interacciones anteriores con el personal de salud. 
Las actitudes discriminatorias del personal de salud, 
la solicitud de pagos informales (o el uso inapropiado de 
los servicios públicos para beneficio propio) por parte 
del personal de salud y la impresión de que se reciben 
servicios de mala calidad (incluidos los problemas 
de seguridad) pueden crear barreras sistémicas a la 
cobertura de la aceptabilidad (Tanahashi, 1978).

Accesibilidad

Aunque el servicio esté disponible, debe estar ubicado 
a una distancia razonable de las personas que deben 
beneficiarse de él. La capacidad del servicio se ve 
limitada por el número de personas que pueden llegar a 
él, usarlo y así tener acceso al mismo (Tanahashi, 1978). 
La accesibilidad tiene dos dimensiones principales: 
accesibilidad física y accesibilidad financiera.
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• Accesibilidad física: la distancia a un proveedor 
de servicios sanitarios es un importante factor de 
accesibilidad. Otro factor estrechamente relacionado 
con la distancia y el transporte es el tiempo. El tiempo 
de viaje puede ser más importante que la distancia, 
ya que la falta de carreteras transitables todo el 
año puede crear dificultades de acceso durante 
el monzón y las lluvias. Los terrenos montañosos 
también pueden prolongar el tiempo de viaje, lo que 
genera una barrera de acceso. El tiempo de traslado 
hasta un establecimiento de salud para tener acceso 
a los servicios y el tiempo de espera para ver a un 
profesional de la salud están asociados a la percepción 
de los pacientes sobre la accesibilidad de los servicios. 
Sin embargo, el valor del tiempo (costo de oportunidad 
del tiempo) es distinto para diferentes grupos de 
personas, por lo que también variará su repercusión 
como barrera de acceso.

• Accesibilidad financiera: las tarifas que pagan los 
usuarios y los costos de transporte han demostrado 
tener efectos negativos sobre el acceso a los servicios 
sanitarios, lo que los hace menos accesible para los 
hogares pobres y vulnerables. La incertidumbre en 
cuanto a los costos y las expectativas de tener que 
pagar altos costos directos (formales o informales) 
también pueden dificultar el acceso. Véase 
Cobertura efectiva para cuestiones relativas a la 
protección financiera.

Como uno de los elementos del derecho a la salud, 
la accesibilidad significa que todos los establecimientos, 
bienes y servicios de salud deben ser accesibles para 
todos sin discriminación, con cuatro dimensiones 
amplias y superpuestas (véase CESCR, 2000):

• No discriminación: los establecimientos, bienes y 
servicios de salud deben ser accesibles para todos, 
en especial para los sectores más vulnerables o 
marginados de la población, tanto de hecho como 
de derecho, sin discriminación por ninguna de las 
razones prohibidas.

• Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y 
servicios de salud deben estar a un alcance físico 
seguro para todas las secciones de la población.

• Accesibilidad de información: el derecho a buscar, 
recibir e impartir información e ideas sobre cuestiones 
de salud sin limitar el derecho a la confidencialidad.

• Accesibilidad económica (o financiera): los 
establecimientos, bienes y servicios de salud deben 
ser asequibles para todos, incluido el pago por 

servicios sanitarios así como los determinantes 
subyacentes de la salud.

Análisis de género

Un análisis de género contribuye a la comprensión 
de cómo ciertos factores biológicos y sociales que 
diferencian los sexos se traducen en conjuntos 
particulares de riesgos, vulnerabilidades, 
y consecuencias para la salud.  El análisis identificaría 
las barreras diferenciadas por sexo, edad, grupo étnico 
etc. que inhiben el ejercicio del derecho a la salud.

Barreras

En el modelo de cobertura efectiva de Tanahashi (1978), 
las barreras son aquellos factores que impiden a la 
población destinataria usar apropiadamente un servicio 
sanitario o una prestación social ofrecida, lo que 
disminuye la cobertura efectiva de un servicio de salud 
o previsión. De manera análoga, el derecho a la salud 
hace hincapié en cuatro tipos de barreras al acceso: 
barreras físicas, barreras financieras, barreras a la 
información y barreras de discriminación. Es importante 
señalar que puede haber barreras al acceso y el uso de 
los servicios de salud por razones de género.

Cadena de resultados del programa

• Insumos: los recursos que entran en el programa y 
cómo se organizan para la prestación de servicios, 
incluidos: personal (tipo), establecimientos, dinero, 
materiales, equipo y tiempo de voluntarios (es decir, 
lo que se invierte).

• Productos: los bienes, servicios u otras actividades 
que genera el programa. Los productos del 
programa a menudo se describen en relación con 
la productividad cuantitativa (es decir, qué hace 
el programa y a quién llega). Los productos son 
diferentes de los resultados. Mientras los resultados 
describen la repercusión real (el cambio que se 
genera), los productos simplemente describen la 
cantidad de servicios prestados (Taylor-Powell y 
Henert, 2008).

• Resultados y repercusiones: los resultados o cambios 
que genera un programa y que pueden expresarse en 
un continuo: en general, los indicadores de cobertura 
de un servicio para una población destinataria están 
asociados a los resultados. Los resultados pueden 
ser inmediatos o a corto plazo, intermedios, finales 
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o a largo plazo. La repercusión suele referirse a los 
cambios en la morbilidad y la mortalidad que acusan 
la influencia (reconociendo problemas de atribución) 
de las tasas de cobertura de la población con un 
conjunto de servicios (es decir, los resultados que se 
espera lograr con el programa).

Calidad

La calidad es uno de los cuatro elementos del derecho 
a la salud. La calidad requiere de establecimientos, 
bienes y servicios de salud apropiados desde el 
punto de vista científico y médico y de buena calidad 
(CESCR, 2000). Esto requiere, entre otras cosas, 
personal médico capacitado, medicamentos y equipos 
hospitalarios científicamente aprobados y en buen 
estado; agua limpia y potable; y condiciones sanitarias 
adecuadas. Elementos como una red de derivación 
fuerte y la atención a problemas relacionados con la 
observancia terapéutica, la exactitud de diagnóstico y 
el cumplimiento del proveedor son importantes para 
la calidad en el contexto de una cobertura efectiva 
(CESCR, 2000).

Capital social

Si bien no existe una única definición de capital social, 
la característica clave es que el capital social se refiere 
a un recurso intangible, dinámico y colectivo para las 
sociedades que facilita las relaciones y conexiones 
sociales. Incluye elementos como la confianza, 
la participación, el apoyo social y la reciprocidad. 
Un alto nivel de cohesión social y capital social 
contribuye a proteger la salud y el bienestar de la 
población, al atender la discriminación, la marginación 
y la exclusión. La desigualdad puede contribuir al 
deterioro de la cohesión social y el capital social.

Clase social

La clase social se define con base en las relaciones 
de propiedad o control de los recursos productivos 
(físicos, financieros e institucionales). La clase social 
proporciona un mecanismo relacional explícito 
(condición socioeconómica, gestión) que explica cómo se 
generan las desigualdades económicas y cómo pueden 
estas afectar la salud. El marco conceptual de la OMS 
sobre los determinantes sociales de la salud coloca 
a la clase social como un componente de la posición 
socioeconómica (Solar e Irwin, 2010).

Cobertura efectiva

El modelo de Tanahashi define la cobertura efectiva 
como la proporción de la población que necesitaba 
una intervención y recibió una intervención eficaz 
(Tanahashi, 1978). Para las intervenciones de salud que 
requieren una única acción, la cobertura del contacto 
puede ser prácticamente equivalente a la cobertura 
efectiva. Para otras intervenciones, como el tratamiento 
de enfermedades crónicas, la eficacia puede requerir 
exactitud de diagnóstico, cumplimiento por parte del 
proveedor para un tratamiento basado en la evidencia, 
continuidad del acceso por parte del paciente, eficacia 
de las derivaciones y adherencia al tratamiento y la 
rehabilitación prescritos (OMS, 2010). Como este estudio 
se centra en la cobertura universal de salud (véase 
la definición), la cobertura efectiva también implica la 
protección financiera. Los gastos directos en salud como 
porcentaje del total de gastos sanitarios y el porcentaje 
de la población que sufre gastos catastróficos en 
salud pueden usarse como indicadores para medir la 
protección financiera.

Cobertura del contacto

La cobertura del contacto es el contacto propiamente 
dicho entre el proveedor de servicios y el usuario. 
El número de personas que han entrado en contacto 
con el servicio es una medida del producto del servicio 
(Tanahashi, 1978). Es similar al “uso de los servicios”.

Cobertura universal de salud

El objetivo de la cobertura universal de salud es 
asegurar que todas las personas reciban los servicios 
de salud que necesitan, sin tener que pasar por 
penurias financieras para pagarlos (WHO, 2015e). 
Los servicios deben ser de una calidad adecuada y 
abarcar todo el proceso de la atención (promoción, 
prevención, tratamiento, rehabilitación y paliación). 
La cobertura universal de salud está sólidamente 
basada en la Constitución de la OMS de 1948, en la 
que se declara que la salud es un derecho humano 
fundamental, así como en el programa de Salud para 
Todos establecido en 1978 en la Declaración de Alma-
Ata. La equidad es un aspecto primordial. La cobertura 
universal de salud es un medio por el cual concretar los 
compromisos con la equidad y el derecho a la salud.
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Cobertura universal, selectiva o 
focalizada, mixta

• Cobertura universal: cuando se habla de programas, 
la cobertura universal significa que se brinda 
cobertura o acceso a la intervención a toda la 
población de un país que tiene una necesidad de 
salud específica, generalmente bajo el principio 
de prestaciones o derechos de ciudadanía. Estas 
intervenciones están diseñadas para beneficiar a 
todas las personas con esa necesidad sanitaria, 
independientemente de sus características personales, 
sociales y económicas (Raczynski, 1995).

• La cobertura selectiva o focalizada: la cobertura o 
el acceso a intervenciones se asigna con un criterio 
selectivo, que suele determinarse con base en la 
evaluación de la necesidad (por ejemplo, de acuerdo 
con lo que determine una verificación de ingresos).

• Cobertura mixta: la cobertura o el acceso a las 
intervenciones es una combinación de la cobertura 
universal y la cobertura selectiva, donde la 
selectividad se usa como un instrumento para la 
observancia o el fortalecimiento del universalismo. 
Esto se ha denominado la “focalización dentro del 
universalismo”, en virtud de la cual los beneficios 
adicionales se dirigen de manera específica hacia 
subpoblaciones prioritarias o con grandes necesidades 
(por ejemplo, el grupo de más bajos ingresos) en el 
contexto de una política universal (Mkandawire, 2005).

Contexto

Los contextos son condiciones contingentes que 
pueden alterar la relación entre el programa y los 
resultados. Pueden referirse a políticas nacionales, 
normas de la comunidad, estructuras institucionales y 
sistemas culturales. La pregunta es, por consiguiente, 
cómo el programa ha considerado estas cuestiones 
de contexto en su organización y diseño, y si el 
programa ha identificado acciones o intervenciones 
para abordarlas. Parte del contexto es la coexistencia 
de otras estrategias, políticas y programas, así como 
la funcionalidad general de los niveles del sistema 
de salud. Estos pueden influir sobre el programa de 
manera sinérgica o perjudicial.

Derecho a la salud

La Constitución de la OMS fue el primer instrumento 
internacional en consagrar el disfrute del más alto nivel 

posible de salud como un derecho fundamental de cada 
ser humano (el derecho a la salud). Desde entonces 
ha sido reconocido en numerosos instrumentos de 
derecho internacional, incluido el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966). El derecho a la salud en la ley internacional de 
derechos humanos es la reivindicación de un conjunto 
de arreglos sociales —normas, instituciones, leyes y 
un entorno favorable— que puedan garantizar de la 
mejor manera el goce de este derecho. Es un derecho 
inclusivo que se extiende no solo a la atención sanitaria 
oportuna y apropiada, sino también a los determinantes 
subyacentes de la salud, como el acceso a información 
de salud, acceso a agua y alimentos, vivienda, etc. 

El derecho a la salud está sujeto a una realización 
progresiva y reconoce las limitaciones de recursos. 
Sin embargo, también impone a los estados 
diversas obligaciones que son de efecto inmediato, 
como la garantía de que el derecho se ejercerá sin 
discriminación de ningún tipo y la obligación para dar 
pasos deliberados, concretos y específicos para su 
plena realización (OMS, 2015c). El derecho a la salud 
hace hincapié en cuatro elementos interrelacionados 
y esenciales, a saber: disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad (CESCR, 2000).

Derechos humanos

Los derechos humanos son derechos inherentes a 
todos los seres humanos y no pueden suprimirse 
(son inalienables). Todos los seres humanos tenemos 
el mismo derecho a nuestros derechos humanos 
sin discriminación, independientemente de nuestra 
nacionalidad, ingresos, lugar de residencia, sexo, 
origen nacional o étnico, color, religión, idioma, salud 
o cualquier otra condición. Los derechos humanos 
están interrelacionados, son interdependientes e 
indivisibles. Los derechos humanos universales a 
menudo se expresan y se garantizan por ley, ya sea 
mediante tratados internacionales y regionales o por 
derecho consuetudinario, instrumentos regionales 
o constituciones y leyes nacionales. El derecho 
internacional de los derechos humanos establece las 
obligaciones de los gobiernos de actuar de ciertas 
maneras o abstenerse de ciertos actos, a fin de 
respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de las personas o grupos. 
Véase también Derecho a la salud (ACNUDH, 2014).
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Determinantes estructurales

Los determinantes estructurales son los determinantes 
sociales subyacentes de las inequidades en salud 
e incluyen el contexto socioeconómico y político, 
mecanismos estructurales que generan estratificación 
y divisiones en clases sociales, así como la posición 
socioeconómica resultante de las personas. 
El contexto socioeconómico y político incluye aspectos 
como el mercado de trabajo, el sistema educativo, 
las instituciones políticas y las políticas redistributivas, 
así como valores culturales y sociales (Solar e 
Irwin, 2010). Véase también Mecanismos de los 
determinantes sociales.

Determinantes intermediarios de la salud

Los determinantes intermediarios son factores que 
definen las opciones de las personas relativas a la salud 
y sus resultados y que, a su vez, acusan los efectos de 
los determinantes estructurales de las inequidades 
en salud. Las categorías principales de determinantes 
intermediarios de la salud son:

• Circunstancias materiales: determinantes vinculados 
a los entornos físicos, incluidas las condiciones de 
vida (por ejemplo, la vivienda y el vecindario, o las 
condiciones de trabajo) y el potencial de consumo (por 
ejemplo, recursos financieros para adquirir alimentos 
saludables, ropa y otros productos). 

• Circunstancias psicosociales: incluyen los estresantes 
psicosociales, como sucesos de vida negativos, 
condiciones de vida estresantes (por ejemplo, 
una deuda grande o inseguridad financiera) y falta de 
apoyo social. 

• Factores conductuales o biológicos: incluyen el 
tabaquismo, la alimentación, el consumo de alcohol 
y el ejercicio. Según el patrón de exposición y 
vulnerabilidad, estos pueden convertirse en factores 
que protegen o mejoran la salud (como el ejercicio), 
o bien pueden ser nocivos para la salud (como el 
hábito de fumar y la obesidad). 

• Sistema de salud: el propio sistema de salud puede 
intervenir directamente en las diferencias en cuanto 
a la exposición y la vulnerabilidad, al asegurar un 
acceso equitativo a la atención de salud y la promoción 
de acciones intersectoriales para mejorar el estado 
de salud y el bienestar. Además, el sistema de salud 
actúa como mediador o amortiguador ante las 

consecuencias de una enfermedad o discapacidad en 
las vidas de las personas (Solar e Irwin, 2010).

Véase también Mecanismos de los determinantes sociales.

Determinantes sociales de la salud

Los determinantes sociales de la salud son las 
condiciones en las cuales las personas nacen, crecen, 
viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. 
Estas condiciones son definidas por la distribución 
del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, 
nacional y local, lo que a su vez depende de las 
políticas adoptadas (OMS, 2015d). Véanse también las 
definiciones de determinantes intermediarios de la salud y 
determinantes estructurales.

Diagrama del programa

Un diagrama del programa es una representación visual 
o modelo que muestra las etapas clave del programa 
para cada uno de los cambios o resultados propuestos, 
y cómo estas etapas se organizan y se secuencian.

Discriminación

La discriminación es el trato injusto o perjudicial de 
categorías diferentes de personas. Según el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas (CESCR, 2009), los motivos prohibidos 
de discriminación son: “raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición socioeconómica, nacimiento 
u cualquier otra condición”. La discriminación puede 
estar presente en las leyes, políticas y prácticas (de 
iure) —por ejemplo, en la distribución y provisión de 
recursos y servicios de salud— o de forma indirecta (de 
facto) —por ejemplo, en políticas y acciones que pueden 
conducir a desigualdades en el acceso y en el disfrute 
de derechos— (OMS y ACNUDH, 2015). La prohibición de 
la discriminación no significa que no deben reconocerse 
las diferencias. De hecho, los grupos marginados 
pueden requerir una atención focalizada para ayudarlos 
a emparejarse con el resto de la población.

Disponibilidad

La razón entre la disponibilidad de recursos —como 
recursos humanos, establecimientos, medicamentos— 
y el tamaño de la población destinataria nos da 
la medición de la cobertura de la disponibilidad 
(Tanahashi, 1978). La cobertura de la disponibilidad 
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considera los recursos disponibles para realizar 
una intervención y su suficiencia, a saber, el número 
de personas o la densidad de los establecimientos 
y el personal de salud o la disponibilidad de los 
insumos necesarios (por ejemplo, medicamentos, 
equipos). La cobertura de la disponibilidad mide la 
capacidad de un sistema de salud en relación con el 
tamaño de la población destinataria o, idealmente, 
la población necesitada.

La disponibilidad es uno de los elementos del derecho 
a la salud, y significa que debe existir un número 
suficiente de establecimientos, bienes y servicios 
públicos de salud y centros de atención de la salud, 
así como de programas. La naturaleza precisa de los 
establecimientos, bienes y servicios dependerá de 
diversos factores, en particular el nivel de desarrollo del 
Estado. Con todo, esos servicios incluirán los factores 
determinantes básicos de la salud, como agua limpia 
potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, 
clínicas y demás establecimientos relacionados con 
la salud, personal médico y profesional capacitado y 
bien remunerado habida cuenta de las condiciones 
que existen en el país, así como los medicamentos 
esenciales. La disponibilidad de servicios puede verse 
afectada por la forma en que las autoridades decidan 
asignar los recursos con base en sus prioridades 
políticas e intereses legítimos.

Empoderamiento

El empoderamiento es un proceso social 
pluridimensional que permite a las personas ampliar 
sus activos y capacidades para participar, negociar, 
influir, controlar y hacer rendir cuentas a las 
instituciones que afectan sus vidas (Narayan, 2005). 
Empoderar a los titulares para que reclamen sus 
derechos es un prerrequisito para la participación 
activa, libre y significativa, que es uno de los 
principios de un enfoque basado en los derechos 
humanos. Por consiguiente, las estrategias para el 
empoderamiento a menudo cuestionan las asignaciones 
y relaciones de poder existentes para dar más poder a 
los grupos desfavorecidos. Con respecto a la salud de 
la mujer, el empoderamiento a menudo ha significado, 
por ejemplo, aumentar las oportunidades de educación 
y el acceso a información pertinente para permitir a 
la mujer tomar decisiones fundamentadas acerca de 
su salud, mejorar su autoestima y darle aptitudes de 
comunicación y negociación. Se sabe que tales aptitudes 
influyen, por ejemplo, sobre las prácticas sexuales 
de menor riesgo, la observancia terapéutica y el 

comportamiento relacionado con la búsqueda oportuna 
de asistencia sanitaria.

Enfoque basado en los derechos humanos

Un enfoque basado en los derechos humanos en la 
salud (HRBA por sus siglas en inglés) concentra la 
atención y ofrece estrategias y soluciones para corregir 
las desigualdades, las prácticas discriminatorias (tanto 
reales como percibidas) y las relaciones injustas de 
poder, que a menudo son la raíz de los resultados 
desiguales en materia de salud. La Declaración de las 
Naciones Unidas relativa a un entendimiento común 
de los enfoques basados en los derechos humanos en 
la cooperación para el desarrollo y la programación 
(2003) se propone velar por que los principios de 
derechos humanos informen todas las etapas del ciclo 
de un proyecto, incluidos la evaluación y el análisis, 
la planificación y el diseño, la ejecución, el monitoreo y 
la evaluación de los programas (UNDG, 2003). La meta 
del HRBA en la salud es que todas las políticas, 
estrategias y programas sanitarios se diseñen con el 
objetivo de mejorar de manera progresiva el disfrute 
por todos del derecho a la salud y otros derechos 
humanos relacionados con la salud. Para alcanzar 
la meta de aplicación de los derechos humanos, y en 
particular el derecho a la salud, un enfoque basado 
en los derechos defiende las normas y los principios 
orientadores de los derechos humanos, incluidos, 
sin carácter limitativo, la no discriminación y la 
igualdad, la participación y la inclusión y la rendición de 
cuentas. (CESCR, 2000; CESCR, 2003).

Equidad de género

La equidad es un concepto ético basado en principios 
de justicia social y derechos humanos. La equidad de 
género significa una distribución justa de los beneficios, 
el poder, los recursos y las responsabilidades entre las 
mujeres y los hombres. Reconoce que entre hombres y 
mujeres hay diferencias en cuanto a las necesidades en 
materia de salud, al acceso y al control de los recursos, 
y que estas diferencias deben abordarse con el fin 
de rectificarlas.

Equidad en salud

La equidad es la ausencia de diferencias evitables, 
injustas o remediables entre grupos de personas, ya sea 
que dichos grupos se definan desde los puntos de vista 
social, económico, demográfico o geográfico o por otro 
medio de estratificación. La “equidad de salud” o “equidad 
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en salud” implica que, idealmente, toda persona debe 
tener una oportunidad justa de lograr su pleno potencial 
de salud y que nadie debe verse desfavorecido de lograr 
ese potencial (OMS, 2015a).

Espacio de la solución

El espacio de la solución ofrece conocimientos 
sobre qué tipos de intervenciones podrían funcionar, 
para quién y en qué contextos (Sridharan, 2012). 
Contrástese con la definición de espacio del problema.

Espacio del problema

Los datos sobre el espacio del problema proporcionan 
conocimientos sobre las variables o los sistemas de 
relaciones que se asocian a las inequidades en salud 
(por ejemplo, información sobre los gradientes de 
inequidad en salud) (Sridharan, 2012). Contrástese con 
la definición de espacio de la solución.

Estratificación

El término estratificación se usa en sociología para 
referirse a las jerarquías sociales en las cuales las 
personas o los grupos pueden organizarse en un orden 
clasificado de ciertos atributos, como el ingreso o los 
años de educación. Las medidas de estratificación social 
(usando variables de estratificación de la equidad) 
son importantes factores predictivos de los patrones 
de mortalidad y morbilidad, por lo que se usan para 
monitorear la desigualdad en salud. Esta información 
es importante para evaluar y fundamentar las políticas, 
programas y prácticas para reducir las diferencias en 
salud que son injustas e injustificadas. Algunas de las 
variables de estratificación usadas con mayor frecuencia 
son: ingresos o patrimonio; lugar de residencia (rural, 
urbano, otro); etnicidad; ocupación (trabajador o 
empleado, desempleado); sexo; religión; educación; 
situación socioeconómica; clase social; edad; identidad 
de género y orientación sexual.

Etapas clave del programa

Las etapas clave del programa incluyen la organización 
del programa y las secuencias de las intervenciones o 
actividades que el programa emprende para lograr los 
cambios potenciales o los resultados finales. Las etapas 
clave se representan en el diagrama del programa.

Evaluación (assessment)

La evaluación es el proceso para determinar el valor 
o el significado de una actividad, política o programa. 
La evaluación debe ser sistemática y lo más objetiva 
posible, y debe evaluar el proyecto, programa o política 
previsto en cuanto a su diseño, ejecución y resultados. 
El objetivo de la evaluación es determinar la relevancia 
y el logro de los objetivos, la eficiencia, la eficacia, 
la repercusión y la sostenibilidad del desarrollo.

Evaluación (evaluation)

La evaluación es el examen sistemático y objetivo 
de un proyecto, programa o política en curso o 
terminado, su diseño, ejecución y resultados. El objetivo 
es determinar la relevancia y el cumplimiento de 
los objetivos y la eficiencia, eficacia, repercusión y 
sostenibilidad de su ejecución. Una evaluación debe 
suministrar información fiable y útil, que permita 
incorporar las enseñanzas extraídas en el proceso 
decisorio tanto de los beneficiarios como de los 
donantes. La evaluación es una parte integrante de 
cada etapa del ciclo de planificación estratégica y 
programación, y no apenas una actividad al final del 
programa (OMS, 2013b; UNEG, 2012).

Evaluación basada en teorías

La evaluación basada en teorías (o la evaluación 
del programa basada en teorías) es una evaluación 
contextual u holística de un programa a partir del 
marco conceptual de la teoría de un programa (véase 
Teoría de un programa). La finalidad de la evaluación 
basada en la teoría es suministrar información no solo 
sobre el desempeño o los méritos de un programa, 
sino también sobre cómo y por qué el programa logra 
un determinado resultado. La evaluación suministra 
información que ayuda a los interesados directos a 
comprender aquellos componentes de su programa que 
funcionan bien y aquellos que no (Pawson & Tilley, 2004; 
Chen, 1990). Véase también Evaluación realista.

Evaluación realista

La evaluación realista hace hincapié en la identificación 
de los mecanismos que producen efectos observables 
del programa y la puesta a prueba de estos 
mecanismos y otras variables de contexto que pueden 
tener repercusiones sobre los efectos observados. 
El interés principal de este enfoque reside en explicar 
las consecuencias de las acciones sociales que 

Innov8 Manual Técnico 257



contribuyen a comprender mejor por qué, dónde y para 
quién los programas de salud funcionan o fracasan. 
La evaluación realista reconoce también la complejidad 
de los procesos de transformación que el programa 
busca generar, así como la importancia del contexto y la 
influencia de las políticas y programas de otros sectores 
(Pawson y Tilley, 2004).

Véase también Evaluación basada en teorías.

Factores facilitadores

Aquellos factores que ayudan a la población destinataria 
a beneficiarse de los resultados esperados del 
programa, incluidos aquellos que permiten superar las 
barreras de acceso y lograr un uso eficaz (Ministerio de 
Salud, Chile, 2010).

Funciones de género

Las funciones de género se refieren a lo que se espera 
que las mujeres y los hombres hagan (en el hogar, 
la comunidad y el lugar de trabajo) en una sociedad 
dada (OMS, 2011).

Género

Se refiere a la construcción social de las normas, 
funciones y relaciones construidas para y entre grupos 
de mujeres, hombres, niños y niñas. El género se refiere 
también a las expresiones e identidades de las mujeres, 
los hombres, los niños, las niñas y las personas 
de género diverso. El género es inextricable de los 
determinantes sociales y estructurales que dan forma 
a la salud y la equidad y puede variar con el tiempo y 
el lugar. El concepto de género incluye cinco elementos 
importantes: relacional, jerárquico, histórico, contextual 
e institucional. Si bien la mayoría de las personas 
nacemos hombre o mujer, se nos enseñan normas y 
comportamientos sobre cómo debemos interactuar con 
otros del mismo sexo o del sexo opuesto en el hogar, 
la comunidad y el lugar de trabajo. Cuando las personas 
o los grupos no “encajan” en las normas, funciones o 
relaciones de género establecidas, suelen ser objeto de 
estigmatización, prácticas discriminatorias o exclusión 
social, todas ellas experiencias perjudiciales para la 
salud (OMS, 2011).

Gradiente social

El término gradiente social en la salud se refiere a la 
disminución gradual o lineal de la salud que resulta 

del descenso de la posición social (Marmot, 2004). 
La repercusión del gradiente social se expresa a veces 
como una insuficiencia en salud, o sea, el número de 
vidas que se habrían salvado si todos los grupos de la 
sociedad tuvieran el mismo nivel alto de salud que el 
grupo más favorecido (Whitehead y Dahlgren, 2006).

Grupos sociales

Factores estructurales dentro de una sociedad 
determinan una jerarquía social en la cual diferentes 
grupos tienen posiciones desiguales. Los grupos 
sociales pueden definirse por sexo, etnicidad, 
sexualidad, clase social, posición socioeconómica 
(ingresos, ocupación), territorio, discapacidad o edad. 
La posición social del grupo define el acceso a los 
recursos sociales como oportunidades para tener salud, 
y su exposición a riesgos asociados a la salud duran 
todo el ciclo vital, incluso de una generación a otra 
(Krieger, 2002). Los participantes deben identificar los 
grupos sociales más pertinentes para el análisis de 
la equidad.

Heterogeneidad de la población

Dentro de una población, diferentes subpoblaciones 
(clasificadas por lugar de residencia, sexo, condición 
socioeconómica, etc.) tienen diferentes necesidades 
y experiencias en cuanto a la exposición a factores 
de riesgo, problemas de salud y acceso a servicios 
sanitarios. En comparación con la población en su 
totalidad, algunas subpoblaciones experimentan mayor 
vulnerabilidad o exposición a riesgos para la salud 
y un acceso más limitado a los servicios de salud, 
con menores resultados. El programa de salud debe 
reconocer y reflejar esta heterogeneidad en cuanto al 
tipo, la formulación y la ejecución de intervenciones y 
actividades, ya que lo contrario puede reforzar de forma 
directa o indirecta las inequidades.

Identidad de Género

“El sentir profundo de cada persona sobre su 
experiencia interna e individual de género, el cual puede 
o no corresponder al sexo asignado al nacer, incluyendo 
el sentir personal del cuerpo…y otras expresiones 
de género.”

Igualdad de género en salud

La igualdad de género en salud se refiere a la ausencia 
de cualquier tipo de exclusión o restricción, por acción u 
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omisión, que impida a los miembros de uno u otro sexo 
- o a ciertos subgrupos dentro de cada sexo - el ejercicio 
del derecho al nivel más alto posible de salud y del 
derecho a la participación igualitaria en las decisiones 
relacionadas con la gestión de la salud familiar, 
comunitaria y nacional.

Igualdad y no discriminación

Todas las personas son iguales como seres humanos 
y en virtud de la dignidad inherente de cada persona. 
Todos los seres humanos tenemos derecho a disfrutar 
de nuestros derechos humanos sin discriminación 
de ninguna clase, como por razones de etnia, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición 
socioeconómica, nacimiento u cualquier otra condición, 
como bien explican los órganos de los tratados de 
derechos humanos (Portal HRBA de las Naciones 
Unidas, 2016). Esto requiere que los servicios, bienes 
y establecimientos de salud estén libres de todo tipo 
de discriminación, lo cual es una dimensión clave del 
elemento de accesibilidad del derecho a la salud.

Integración de la perspectiva de género

La integración de la perspectiva de género es el 
proceso de evaluar las implicaciones, para mujeres y 
hombres, de cualquier acción planificada, trátese de 
leyes, políticas o programas, en todas las áreas y a 
todos los niveles. Es una estrategia para hacer de las 
inquietudes y las experiencias tanto de las mujeres 
como de los hombres una dimensión integral del diseño, 
la ejecución, el monitoreo y la evaluación de políticas y 
programas en las esferas política, económica y social 
para que las mujeres y los hombres se beneficien por 
igual y la desigualdad no se perpetúe (OMS, 2011).

Intervenciones basadas en la población

Un enfoque basado en la población (y sus 
intervenciones) se centra en gran parte en actividades 
y acciones de promoción de la salud que influyen en 
el ambiente (físico, social, económico y normativo). 
Los enfoques basados en la población y el individuo 
son complementarios y funcionan mejor cuando se 
combinan e integran (OPS, 2011). Contrástese con la 
definición de intervenciones individuales.

Intervenciones finales, intermedias 
y preliminares

Intervenciones finales (downstream): intervenciones 
que responden a las consecuencias que el problema 
de salud crea, y comprenden principalmente aquellas 
intervenciones relacionadas con componentes 
secundarios de la prevención, curación, rehabilitación y 
paliación del proceso continuo de atención.

• Intervenciones intermedias (midstream): 
intervenciones encaminadas a reducir la magnitud 
de las exposiciones o dar mayor apoyo a los 
más vulnerables ante la exposición, incluidas las 
intervenciones para cambiar comportamientos y 
modos de vida, y las intervenciones relacionadas con 
las condiciones de vida y trabajo.

Intervenciones preliminares (upstream): 
intervenciones que se proponen modificar el contexto 
o la estratificación social, es decir, la distribución de 
poder que conduce a algunas subpoblaciones sociales a 
padecer un mayor grado de exposición y vulnerabilidad 
(adaptado de: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Gobierno de España, 2012).

Intervenciones individuales

El enfoque individual se concentra en las personas 
afectadas o en alto riesgo a través de intervenciones 
directas. Esto puede incluir intervenciones para 
la prevención primaria (por ejemplo, intervención 
relacionada con el modo de vida) con personas en 
riesgo. Las estrategias de prevención secundaria 
tienen como finalidad reducir la mortalidad y la 
prevalencia de complicaciones en curso o crónicas en 
aquellos individuos a quienes se ha diagnosticado una 
enfermedad. Los enfoques individuales y de población 
son complementarios y funcionan mejor cuando se 
combinan e integran (OPS, 2011). Compárese con la 
definición de intervenciones basadas en la población.

Intervención programática

Una intervención, servicio o actividad programática 
se refiere a una acción que permite lograr uno o más 
de los objetivos del programa y que, en consecuencia, 
sirve para cumplir los resultados previstos. Véanse 
las definiciones de intervenciones individuales e 
intervenciones basadas en la población.
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Ley de atención inversa

La ley de atención inversa se refiere a la disponibilidad 
de buena atención médica, que tiende a variar 
inversamente a la necesidad de la población atendida. 
Opera de manera más completa si la atención médica 
está más expuesta a las fuerzas de mercado, y menos si 
se reduce tal exposición (Tudor Hart, 1971).

Masculinidad

La masculinidad se refiere a las formas múltiples en 
que se defina socialmente ser hombre en un contexto 
histórico - cultural y, a las diferencias de poder entre 
las versiones específicas de hombría. Esto incluye que 
el hombre debe tomar riesgos, aguantar el dolor ser 
fuerte o debe tener múltiples parejas sexuales para 
probar ser “hombre verdadero”. (Connell, 1994)

Mecanismos de determinantes sociales

• Los mecanismos estructurales son aquellos que 
generan la estratificación y las divisiones en clases 
sociales en una sociedad y que definen la posición 
socioeconómica individual dentro de jerarquías de 
poder, prestigio y acceso a los recursos. Tienen sus 
raíces en las instituciones y los procesos clave del 
contexto socioeconómico y político. 

• Los mecanismos intermediarios son aquellos 
mediante los cuales los determinantes intermediarios 
repercuten sobre la salud de una persona o grupo 
con base en sus posiciones socioeconómicas 
relativas y sus experiencias. Los mecanismos 
intermediarios incluyen:

• Intermediary mechanisms are those through which 
intermediary determinants impact an individual’s or 
group’s health based on their relative socioeconomic 
positions, individuals and groups experience. 
Intermediary mechanisms include:

 − Un grado diferente y desigual de exposición a 
la salud.

 − Un grado diferente de vulnerabilidad como 
consecuencia de esta exposición desigual.

 − Consecuencias sociales, económicas y sanitarias 
diferentes como resultado de estas exposiciones 
y vulnerabilidades desiguales (Diderichsen et 
al, 2001).

Medidas de estratificación social

Véase Posición socioeconómica.

Meta, objetivos y resultados del programa

La meta de un programa es un enunciado amplio que 
describe el propósito último a largo plazo del programa. 
Sirve de cimiento para formular los objetivos de un 
programa. Los objetivos del programa describen los 
resultados que han de lograrse y cómo se lograrán. 
Los resultados previstos son los resultados que un 
programa está diseñado para producir.

Modelo de cobertura efectiva de Tanahashi

El modelo de Tanahashi sobre la cobertura efectiva de 
un programa examina cinco ámbitos de desempeño en 
la prestación de servicios de salud. Estos ámbitos son 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, cobertura 
del contacto y cobertura efectiva, que pueden 
representarse con una curva de cobertura. El modelo 
busca apoyar la evaluación para identificar los cuellos 
de botella en la operación del servicio, analizar los 
factores responsables de tales cuellos de botella y 
seleccionar medidas eficaces para el desarrollo de los 
servicios (Tanahashi, 1978). Los ámbitos de Tanahashi 
son similares pero no deben confundirse con los cuatro 
elementos interrelacionados del derecho a la salud: 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

Modelo lógico

El modelo lógico es la ilustración gráfica de las 
actividades en un diagrama que representa un 
panorama del programa y muestra las secuencias de 
las actividades con flechas que indican las relaciones 
entre ellas y la forma en que se combinan para 
producir los cambios que conducen a los resultados del 
programa. Pueden requerirse múltiples modelos lógicos 
para ilustrar un programa amplio y complejo. En este 
caso, puede utilizarse un modelo global para ilustrar el 
programa general y modelos lógicos más específicos 
para representar niveles, componentes o etapas 
diferentes dentro del programa global. El agrupamiento 
de estos modelos constituyen las “familias de modelos 
lógicos” o “modelos lógicos anidados” (Taylor-Powell y 
Henert, 2008).
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Monitoreo

El monitoreo es un proceso que puede ayudar 
a determinar la repercusión de las políticas, 
los programas y las prácticas y, posteriormente, 
a indicar si se necesita un cambio. En términos 
generales, el monitoreo es el proceso de responder 
reiteradamente a una pregunta de estudio dada a través 
del tiempo. En el mundo de la política, la pregunta de 
estudio se refiere, en general, a la medición de una 
condición sobre la cual una política busca repercutir. 
En este contexto, el monitoreo es útil y necesario ya 
que tiene la capacidad de hacer un seguimiento de los 
resultados de política con el transcurso del tiempo 
y proporciona un medio para evaluar la necesidad 
de hacer cambios en las políticas. Una vez que se ha 
cambiado una política, el monitoreo es necesario para 
evaluar los resultados de la nueva política, por lo que 
debe ser un proceso iterativo y cíclico que opere de 
manera continua (OMS, 2013c).

Normas de género

Las normas de género se refieren a las creencias sobre 
las mujeres y hombres, niños y niñas que se transmiten 
de generación en generación mediante el proceso de 
socialización. Estas normas cambian con el transcurso 
del tiempo y difieren según las culturas, los contextos 
y las poblaciones. Las normas de género pueden dar 
forma a las desigualdades si refuerzan el maltrato 
de un grupo o sexo sobre el otro, o las diferencias en 
cuanto a poder y oportunidades (OMS, 2011).

Objetivo de equidad

Los objetivos de equidad deben procurar 
específicamente la reducción o eliminación de las 
diferencias de salud entre grupos sociales o territorios 
(subpoblaciones) que sean sistemáticas y evitables. 
Los objetivos relacionados con la equidad incluyen 
objetivos pertinentes para la acción sobre los 
determinantes sociales de la salud (incluido el género) 
y la aplicación de un enfoque basado en los derechos 
humanos de forma que mejoren la equidad en salud. 

Orientación sexual

Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una 
profunda atracción emocional, afectiva y sexual por 
personas de un género diferente al suyo, o de su mismo 
género, o de más de un género, así como a la capacidad 

mantener relaciones íntimas y sexuales con estas 
personas. (Principios de Yogyakarta, 2007).

Participación social

La participación social tiene que ver con la 
participación de la sociedad civil y el empoderamiento 
de las comunidades afectadas para convertirse en 
protagonistas activos en la determinación y definición 
de su propia salud. Todas las personas y grupos tienen 
derecho a participar y contribuir de forma activa, libre 
y significativa en el desarrollo civil, económico, social, 
cultural y político y a disfrutar del mismo, en el que 
los derechos humanos y las libertades fundamentales 
puedan alcanzarse (UNDG, 2003). El derecho de los 
derechos humanos reconoce la participación de la 
población en todas las decisiones relacionadas con 
la salud a nivel comunitario, nacional e internacional 
(CESCR, 2000). La participación es uno de los principios 
de derechos humanos que debe considerarse al aplicar 
un enfoque basado en los derechos humanos para la 
salud. Es esencial contar con un apoyo financiero y 
técnico adecuado y sostenible, que incluya la inversión 
en el empoderamiento de los titulares de los derechos, 
para permitir una participación significativa. 

De manera análoga, los marcos de los determinantes 
sociales de la salud hacen hincapié en la participación 
social. Es el papel, el poder y el control de los grupos 
sociales en las decisiones y las acciones lo que define 
su propia salud. En relación con los programas, 
la participación puede adoptar diferentes formas: 
información, asesoría, deliberación o empoderamiento. 
También puede distinguirse si la participación está 
motivada por la reivindicación de intereses propios, 
ya sea por cuestiones individuales o colectivas a nivel 
de la justicia social. En otras palabras, determinar si la 
participación contribuye a la redistribución del poder o 
no (Solar e Irwin, 2010).

Personas LGBT

El sistema binario de género atribuye a las personas 
una identidad de género de acuerdo a su sexo biológico 
(hombre o mujer) y un conjunto de expresiones de 
género (femenino o masculino). Esta expectativa, 
conocida como cis-normatividad, crea asimetrías entre 
quienes las cumplen y quiénes no. El término genérico 
trans o transgénero (letra T) se utiliza para abarcar 
una amplia gama de identidades y expresiones de 
género que no se ajustan a las expectativas sociales, 
incluyendo pero no limitándose a personas que se 
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identifican como transexuales, travesti, genderqueer, 
no-binario, bi-género, o multi-género. A las personas 
cuya orientación sexual no es heteronormativa se les 
refiere con los términos lesbianas, es decir mujeres 
física/emocionalmente atraídas por mujeres (letra 
L), homosexuales o gais, es decir hombres física/
emocionalmente atraídos por hombres (letra G) 
y bisexuales, es decir hombres o mujeres física/
emocionalmente atraídos tanto a hombres como a 
mujeres (letra B). Una persona transgénero puede 
presentar cualquier orientación sexual de acuerdo 
con su identidad de género, es decir, una persona 
transgénero (T) puede identificarse como heterosexual, 
y no como una persona L-G-B.

Población destinataria

Se refiere a la población que reúne los requisitos 
para usar o beneficiarse de un servicio de salud o 
prestaciones sociales de otros sectores. Es la población 
a quien va dirigido el servicio o la prestación.

Posición socioeconómica

La posición socioeconómica se refiere a los factores 
sociales y económicos que influyen en el lugar que 
las personas o los grupos ocupan en la estructura 
de una sociedad. Es un término que abarca diversas 
medidas relacionadas con el estatus de las personas o 
los grupos en la jerarquía social. Se entiende como un 
concepto global que incluye la medición integrada del 
acceso a los recursos y el prestigio en la sociedad, y los 
vincula a la clase social (Marx, Weber, Krieger, Williams 
y Moss) (Solar e Irwin, 2010). Existe una variedad de 
otros términos, como clase social, estrato social y 
estatus social o socioeconómico, que a menudo se usan 
más o menos indistintamente en las obras que tratan de 
esta materia, a pesar de las diferencias en cuanto a sus 
bases teóricas. 

La posición socioeconómica es un concepto integrado 
acerca de los procesos de estratificación social que 
considera tres componentes clave: 

• Procesos basados en los recursos: se refieren a los 
recursos y activos sociales y materiales, incluidos los 
ingresos, el patrimonio y las credenciales educativas; 
los términos usados para describir la insuficiencia de 
recursos son, entre otros, la “pobreza” y la “privación”.

• Procesos basados en el prestigio: se refieren a 
la clasificación o el estatus de una persona en la 
jerarquía social, que normalmente se evalúa en 

relación con el nivel, en magnitud y calidad, del acceso 
y el consumo de productos, servicios y conocimientos. 
Estas medidas incluyen la ocupación, la educación 
y los ingresos, que se relacionan con el prestigio en 
contextos determinados. Este concepto se relaciona 
con el concepto de clase social (Solar e Irwin, 2010).

• Procesos basados en la discriminación: por ejemplo, 
el “género” se refiere a aquellas características de las 
mujeres y los hombres que se construyen socialmente, 
mientras que el “sexo” designa aquellas características 
que se determinan biológicamente. El género implica 
“convenciones, papeles y comportamientos vinculados 
a factores culturales” que dan forma a las relaciones 
entre mujeres y hombres y niños y niñas (Borrell et al, 
2014:31; OMS, 2011). En muchas sociedades, el género 
constituye una base fundamental de la discriminación, 
que puede definirse como el proceso por el cual los 
miembros de un grupo socialmente definido son 
tratados de manera diferente y en particular injusta 
debido a que forman parte de ese grupo.

Programa de salud

Las acciones conjuntas organizadas en torno a metas 
y objetivos para mejorar la salud de la población, 
generalmente definidas por el ministerio de salud 
a fin de poner en práctica una política que deben 
ejecutar las autoridades sanitarias regionales o 
redes de atención de salud, y a veces otros sectores 
o actores. La consideración de un programa de salud 
incluye su formulación, proceso de ejecución, acceso 
a servicios y resultados (adaptado de Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de 
España, 2012).

Relaciones de género

Las relaciones de género se refieren a las relaciones 
sociales entre mujeres y hombres, niños y niñas 
que se basan en las normas y funciones de género. 
Las relaciones de género a menudo crean jerarquías 
entre grupos de hombres y mujeres que pueden 
conducir a relaciones de poder desiguales, lo que 
coloca a algunos grupos en desventaja frente a otros 
(OMS, 2011). A un nivel más amplio, las relaciones 
de género también se refieren a las relaciones 
sociopolíticas y económicas con instituciones como 
el Estado, las empresas y los movimientos sociales. 
Esto incluye los procesos colectivos por los cuales el 
poder se moviliza y se ejerce. Las relaciones de género 
deben comprenderse en relación con los sistemas y los 
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procesos como el racismo, el sexismo, la homofobia (por 
ejemplo, políticas discriminatorias), que dan forma al 
género y a las experiencias de género.

Rendición de cuentas

Los derechos y las obligaciones exigen la rendición 
de cuentas, principio clave de un enfoque basado en 
los derechos humanos. De acuerdo con el derecho 
internacional de los derechos humanos, es obligación 
de los responsables el respetar, proteger y cumplir 
estos derechos humanos, incluido el derecho a la salud 
y otros derechos relacionados con la salud. La rendición 
de cuentas obliga a un Estado a explicar qué está 
haciendo y por qué y cómo está trabajando, de la forma 
más rápida y eficaz posible, para lograr el derecho a la 
salud para todos. Es crucial contar con mecanismos de 
rendición de cuentas para conseguir que se respeten 
las obligaciones del Estado dimanantes del derecho a 
la salud y que existan opciones de resarcimiento para 
investigar y abordar presuntas violaciones. El derecho 
a la salud puede lograrse y monitorearse a través 
de diversos mecanismos de rendición de cuentas, 
pero como condición mínima, tales mecanismos deben 
ser accesibles, transparentes y eficaces (CESCR, 2000; 
CESCR, 2003; OMS, 2013a; OMS, 2014a).

Salud en Todas las Políticas (STP)

La Salud en Todas las Políticas es un enfoque para las 
políticas públicas en todos los sectores que de manera 
sistemática tiene en cuenta las implicaciones en la salud 
que tienen las decisiones que se toman, busca sinergias 
y evita impactos perjudiciales para la salud con el fin 
de mejorar la salud de la población y la equidad en 
salud (OMS y Ministerio de Asuntos Sociales y Salud del 
Gobierno de Finlandia, 2013; OMS [WHA67.12], 2014b).

Sistema de salud

Un sistema de salud es el conjunto de todas las 
organizaciones, instituciones y recursos públicos 
y privados establecidos para mejorar, mantener o 
recuperar la salud. Los sistemas de salud abarcan 
tanto los servicios tanto a nivel personal como de la 
población, así como actividades dirigidas a influir las 
políticas y acciones de otros sectores para abordar los 
determinantes sociales, ambientales y económicos de la 
salud (Oficina Regional de la OMS para Europa, 2008).

Teoría de las inequidades

Una teoría de las inequidades explica por qué se 
producen inequidades en el acceso a los programas y 
sus beneficios. Ayuda a identificar puntos de acceso y 
oportunidades clave para ajustar el programa y abordar 
mejor las brechas de cobertura y equidad.

Teoría del programa

La teoría de un programa puede describirse como la 
representación de los mecanismos por medio de los 
cuales se entiende que las actividades del programa 
contribuyen a los resultados esperados en el corto, 
mediano y largo plazo. Es un modelo que especifica lo 
que debe hacerse para alcanzar los objetivos y ayuda 
a comprender lo que en realidad sucede en cada etapa 
clave del programa (Rogers, 2008).

Tipos de cobertura

Véase Cobertura universal, mixta, selectiva 
o focalizada.
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Como lo exigen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ministerios de salud y otros que participan en la 
prestación y el diseño de programas de salud en todos los países se enfrentan al problema de cómo garantizar 
que nadie quede atrás. Muchos están trabajando para reducir las desigualdades en el acceso a los servicios 
de salud, la protección financiera y el estado de salud, incluyendo a través de reformas hacia la cobertura 
universal de salud, una mayor acción intersectorial, una mayor participación social, una programación basada 
en el género, una programación basada en los derechos y el monitoreo de la desigualdad en salud. El Manual 
Técnico de Innov8 apunta a apoyar estos esfuerzos y es un recurso como parte del enfoque de Innov8 para 
revisar los programas nacionales de salud para no dejar a nadie atrás. Innov8 implica un proceso de revisión 
de ocho pasos llevado a cabo por un equipo multidisciplinario de revisión nacional. Responde a la cuestión 
práctica de cómo llevar a cabo una acción programática concreta, significativa y basada en pruebas para 
abordar las inequidades y otras carencias en la realización de los derechos humanos y la igualdad de género 
y abordar los determinantes sociales más amplios de la salud. El Manual Técnico Innov8 es un recurso fácil de 
usar que incluye lecturas fundamentales, ejemplos de países y actividades analíticas para apoyar un proceso 
de revisión programática. 
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