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El Índice de Densidad de Recursos para la Salud (IDRS):
una medición indispensable
DR. JORGE OCHOA MORENO

Por este motivo, hemos construido el “índice de densidad
de recursos para la salud” (IDRS), que permita de manera
sencilla evaluar globalmente la disponibilidad de recursos
de los sistemas de salud.

Cuando se analiza y evalúa el desempeño de un sistema
de salud, es necesario partir del análisis básico de los recursos que lo constituyen, es decir partir del análisis de su
infraestructura fundamental compuesta por el número
de médicos y enfermeras disponibles, el número de consultorios de consulta externa, las camas hospitalarias, los
quirófanos y los tomógrafos etc., con los que se cuenta.

¿Qué es la densidad de recursos para la salud?
El concepto de densidad de recursos para la salud se refiere a la razón que existe entre los recursos que se utilizan
para satisfacer las necesidades de salud y la población
objetivo a la que están dirigidos esos recursos.

Generalmente cuando realizamos este tipo de evaluaciones, lo que hacemos es medir la disponibilidad de los
recursos existente en relación a determinado número
de habitantes. Por ejemplo, medimos la disponibilidad de
médicos por cada 1000 habitantes, las camas de hospital
por cada 10,000 habitantes o la existencia de tomógrafos por cada 1, 000,000 de habitantes.

Anteriormente se utilizaba el término de “disponibilidad
de recursos” para la salud para expresar esta relación entre recursos y población. Sin embargo, desde el 2006, en su
Informe sobre la Salud del Mundo1, la Organización Mundial de la Salud empezó a utilizar el término “densidad
de recursos” en lugar de disponibilidad de recursos por
considerar que el concepto de densidad es más adecuado, debido a que los recursos que existen con determinados grados de densidad o concentración con respecto a
la población no necesariamente están disponibles para
esa población.2

A través de estas mediciones, podemos comparar como
se encuentra la disponibilidad de algún recurso específico con respecto a la población beneficiaria y comparar el
resultado con algún parámetro establecido o con respecto a cifras promedio, o simplemente establecer comparaciones entre varios sistemas de salud.

¿Cuál es la importancia de medir la densidad de
recursos?

Si bien estas mediciones permiten la realización de evaluaciones específicas de cada uno de los recursos existentes,
no posibilitan la realización de una evaluación unificada,
sintetizadora de la disponibilidad de los recursos para
la salud.

La importancia reside en que nos permite conocer de
manera sintética, el grado de prioridad que el Estado
otorga a la atención de la salud de la población bajo su
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responsabilidad. Nos permite conocer la concentración
de recursos para la salud que se ha logrado en un área
geográfica específica, con una población determinada y
en un momento dado. En esencia, se trata de una razón
estadística en la que se relacionan el número de recursos
para la salud existentes con la población potencialmente beneficiaria.

En primer lugar, partimos de que el índice se debe integrar considerando las tres grandes áreas en que se clasifican los recursos para la salud y que son los recursos que
constituyen la infraestructura propiamente dicha como
los consultorios y las camas de hospital, los recursos que
conforman lo diversos tipos de personal de salud y los
diferentes recursos que constituyen el equipo médico.

Además, hay que considerar que dentro de los denominados “determinantes sociales de la salud”, la densidad de
los recursos que se destinan para atender las necesidades de salud de la población, está considerado como uno
de los determinantes sociales que influyen con mayor
peso y en forma más directa sobre el proceso saludenfermedad.

A cada uno de estos grandes componentes se le otorgó
un peso porcentual, otorgándose el mayor peso, de un
40%, al recurso fundamental en todo sistema sanitario
que es el personal de salud. A los componentes de infraestructura y de equipamiento se otorgó un 30% a
cada uno.

Existen otros indicadores que se han diseñado para este
propósito como son la proporción del gasto en salud con
respecto al producto interno bruto o la proporción del
mismo gasto en salud pero con respecto al gasto público.
Ambos indicadores están limitados a mediciones de tipo
presupuestal. Sin embargo el Índice de Densidad de Recursos que aquí se presenta tiene la ventaja de que mide
la proporción de recursos reales y concretos que se han
obtenido a través de los recursos presupuestarios y que
se encuentran dispuestos para atender las necesidades
sanitarias de la población.

Posteriormente, cada uno de los grandes componentes
fue desglosado en los elementos que lo constituyen, de
tal forma que el 30% otorgado al componente de infraestructura quedó representado por los consultorios
médicos de los tres niveles de atención médica, otorgándosele un peso específico de 20% y por las camas
censables con un 5% y las camas no censables con otro
5%, en las que se incluyeron las camas de observación,
urgencias, camas de recién nacido, de recuperación, terapia intensiva, trabajo de parto, cirugía ambulatoria y
terapia intermedia.

¿Qué relación existe entre la densidad de recursos para la salud y la seguridad del paciente?

En lo que respecta al componente de personal de salud,
se consideró el rubro de personal médico en contacto con
el paciente, que incluyó a médicos generales, médicos especialistas, pasantes en servicio social, internos de pregrado y médicos residentes, con una ponderación de un
20% de peso específico; se consideró también a las enfermeras en contacto con el paciente y que incluyó a las
enfermeras generales, especialistas, pasantes y auxiliares
con un peso específico de 10%; asimismo se consideró la
categoría de otro personal profesional en donde se incluyeron los químicos, trabajadores sociales, biólogos,
farmacobiólogos, nutriólogos y psicólogos con un 5% y finalmente el personal técnico de laboratorio, estadística,
en atención primaria, rehabilitación, anestesiología, radiología, dietista, promotores de la salud, histopatología,
citotecnología, banco de sangre con el 5 % restante.

Existe una relación directamente proporcional entre el
grado de densidad de recursos que se destinan a la atención de la salud y el grado de seguridad en salud de la
población beneficiaria.
La seguridad de los usuarios de los servicios de salud
está determinada por la calidad de la atención médica
que recibe y esta calidad está condicionada a su vez por
la disponibilidad de recursos que deben ser suficientes,
accesibles, oportunos y eficaces para la prevención y
atención de los problemas de salud.
Lo anterior, implica por ejemplo, la existencia de personal
de salud capacitado y en cantidad suficiente para atender
de manera eficaz las necesidades de salud de la población.
También implica la existencia de centros de salud y hospitales bien equipados con las tecnologías adecuadas
para la prevención, diagnóstico y tratamiento eficaz de
los trastornos de salud de la población usuaria.

En referencia al equipamiento médico, su peso porcentual de 30% fue distribuido en porcentajes de 2 y 3%
entre el equipo más importante y representativo de los
servicios de salud constituido por los quirófanos, laboratorios de análisis clínicos, incubadoras, ultrasonógrafos,
electrocardiógrafos, electroencefalógrafos, tomógrafos,
unidades de radioterapia, litotriptores, equipos de mamografía y los equipos de resonancia magnética nuclear. 3, 4

Es evidente que cuando la densidad de los recursos
para la salud no es suficiente para la atención de las necesidades de la población, esto repercute directamente sobre el grado de seguridad de los usuarios de los
servicios de salud.

En el siguiente cuadro, se muestra de manera sintética
la estructura que conforma el Índice de Densidad de
Recursos para la Salud:

¿Cómo se construyó el índice de densidad de
recursos para la salud?
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Cuadro 2.- Razón de densidad de recursos
por sistema de salud.

Cuadro 1.- Índice de densidad de recursos
para la salud (IDRS).

30%

(8) Quirófanos
(9) Laboratorios de análisis clínicos
(10) Incubadoras
(11) Ultrasonógrafos
(12) Electrocardiógrafos
(13) Electroencefalógrafos
(14) Tomógrafos
(15) Unidades de radioterapia
(16) Litotriptores
(17) Equipos de mamografía
(18) Equipos de resonancia magnética nuclear

3%
3%
2%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
3%

Total

100%

0.810
0.391
1.012
0.402
0.941

Paso 2.- Ya que contamos con nuestro listado de densidad
de recursos para cada una de las columnas que representan los recursos que integran el Índice, el valor más alto de
cada columna se convierte en 100% y se califica a escala
el resto de los valores de la columna. En nuestro ejemplo,
el sistema 3 obtuvo la mayor densidad de consultorios,
por lo que la cifra 1.012 consultorios se convierte en el
100 % y por el procedimiento de regla de 3 simple se
evalúan los restantes sistemas de salud. A continuación,
se realiza la conversión de valores tomando en cuenta que
el valor de 100% corresponde a la ponderación específica
de 20 asignada para los consultorios en la estructura del
índice establecida en el cuadro 1. El resto de los valores se
ajustan proporcionalmente, también de acuerdo a la regla
de 3, tomando como valor máximo la ponderación de 20.

Fuente: Protocolo de investigación “Frecuencia de asuntos relacionados con quejas médicas y disponibilidad de recursos para la
salud, en la población no derecho-habiente de la Secretaría de
Salud de México, durante el 2013”, documento disponible en la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Cuadro 3.- Ponderaciones de la densidad de recursos de
acuerdo a la escala porcentual y al peso específico dentro del Índice de Densidad de Recursos para la Salud.
Densidad de Calificación de
consultorios escala de 100

Sistemas
de salud

¿Cómo se calcula el Índice de Densidad de Recursos para la Salud (IDRS)?
Paso 1.- Es necesario primero calcular la razón de densidad de cada uno de los recursos que integrarán el índice
de densidad.- Se calcula la razón de densidad de los consultorios del sistema de salud en estudio, dividiendo el número de consultorios existentes entre el total de la población beneficiaria y multiplicada por una constante.
Número de consultorios

(6), (7) Etcétera

Equipo médico

en contacto
con el paciente

20%
10%
5%
5%

(5) Enfermeras

40%

(4) Médicos en contacto con el paciente
(5) Enfermeras en contacto con el paciente
(6) Otro personal profesional
(7) Personal técnico

(4) Médicos
en contacto
con el paciente

Personal de salud

1
2
3
4
5

censables

20%
5%
5%

(3) Camas no

(1) Consultorios
(2) Camas censables
(3) Camas no censables

censables

30%

(1) Densidad
de consultorios

Infraestructura

Sistemas de salud

Peso %

(2) Camas

Tipo de recurso
para la salud

Recursos para la salud

Calificación de
escala de 20

1

0.810

71.84

14.36

2

0.391

34.67

6.93

3

1.012

100.00

20.00

4

0.402

35.68

7.13

5

0.941

83.45

17.51

El procedimiento anterior debe realizarse de igual forma
para cada uno de los 18 recursos para la salud contemplados dentro del IDRS, aplicando por supuesto en cada
uno de ellos la calificación en escala de 100 y su conversión de acuerdo al peso ponderal que corresponda de
acuerdo a lo establecido en la estructura del Índice señalada en el cuadro 1.

x 1,000

Población beneficiaria total

Por ejemplo, para un sistema x existen 348 consultorios
para atender a 540,365 habitantes. Entonces aplicando
la fórmula nos daría una razón de densidad de 0.810 que
significa que existe un consultorio por cada 810 habitantes.

Paso 3.- Posteriormente, en un cuadro concentrador, se
conjuntan todos los resultados obtenidos para cada uno
de los 18 recursos evaluados de acuerdo a su ponderación
específica dentro del IDRS y a través de una sumatoria
simple se obtienen los IDRS para cada sistema de salud.
Ejemplo:

De manera similar, se realiza el cálculo de la razón de densidad para cada uno de los 18 recursos de salud que integran el índice y para cada uno de los sistemas de salud que
se desea comparar, Ejemplo:
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Cuadro 4.- Índices de Densidad de Recursos por Sistemas de Salud.

0.20

0.43

2.17

3

3

3

Índice de densidad
de recursos

0.45

3

5

Mamógrafos

0.74

2.53

3.42 1.04

0.80

1.76

0

0.59 1.52

61.59

0

0.13

0.34 0.41

25.62

1.22 0.56

1.76 2.96

93.13

Resonancias

Litotriptores

Electroencefalógrafos

0.99

2.00

5.36

Radioterapia

Electrocardiógrafos

0.27 0.84

0.94 1.67

Tomógrafos

Ultra sonógrafos

1.44

20.00 5.00 5.00 20.00 10.00 5.00

Quirófanos

6.93

3

Incubadoras

2

Personal técnico

1.49

Otro personal

1.89

Enfermeras

1.62

Médicos

0.91

Camas no censables

1.64 1.62

Camas censables

2.64

1

Consultorios

14.36 2.45 3.64 13.59 8.69 2.36

Sist e ma s

Laboratorios

Recursos para la salud

4

7.13

1.17 2.74

5.20

2.55 0.41

0.80

0.53 0.87

0.74

0.86

0.69

0

0.69

0

0

0.24 0.19

24.89

5

17.51 3.25 4.94

9.86

5.71 2.03

1.56

0.64 1.89

1.22

0.89

1.16

0.72

1.16

0

0.49

0.48 0.74

52.20

El análisis de la evolución del IDRS nos permite observar como es el desarrollo de la infraestructura de los
sistemas de salud, con respecto al tiempo y es una
herramienta valiosa para la rendición de cuentas en el
campo de la salud.

En nuestro ejemplo, en el cuadro anterior se puede observar que el sistema 3 es el que obtuvo el mayor Índice
de Densidad de Recursos para la Salud, con una cifra de
93.13, seguido del 1 que obtuvo un índice de 61.59 seguidos de los sistemas 5, 2 y 4 con índices de 52.20, 25.62 y
24.89 respectivamente.

Además de las anteriores ventajas, es necesario señalar
que es una herramienta estadística de muy fácil utilización, de muy bajo costo y que generalmente cuenta con
fuentes de datos de fácil acceso.

Corolario
A manera de conclusiones podemos señalar que el Índice
de Densidad de Recursos para la Salud es una herramienta estadística que nos permite evaluar sintéticamente la
concentración de recursos con los que cuenta un sistema
de salud determinado para atender a su población beneficiaria.
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