








Actualmente uno de los temas mayormente mencionados 
en la agenda de salud de nuestro país es el referente a 
Calidad en Salud. Todas las instancias, desde las de mayor 
nivel hasta las unidades médicas más pequeñas parecen 
tener entre sus mayores preocupaciones el de�nir, asegurar, 
implementar, evaluar procesos de mejora tendientes a me- 
jorar la calidad de la salud de nuestra sociedad. Sin embargo, 
parecería que cada una de dichas instancias realiza esfuerzos 
individuales y desarticulados en relación a la estructura de los 
servicios nacionales de salud. Esto pudiera ser una simple 
impresión, o bien podría tener cierto nivel de sustento dada 
la gran fragmentación que con frecuencia existe en los 
sistemas nacionales de salud tanto por conformarse por 
instituciones diferentes, sino por los procesos de descentra- 
lización administrativa en el ámbito público y la existencia de 
un sector importante cuyo quehacer se da en forma desarti- 
culada al resto del sector.

Es precisamente con el �n de revisar y re�exionar sobre los 
principios rectores de una política de calidad, sin duda tan 
vital en nuestra vida institucional, que en este breve docu-
mento nos hemos propuesto revisar hasta qué punto los 
esfuerzos realizados en el sector salud en México están in- 
tegrados o si operativamente se encuentran hasta cierto 
punto disociados unos de otros, analizando en qué medida 
la suma de todos ellos integran una verdadera política de 
calidad en salud, proyecto que debiera ser nuestro propósito 
y objetivo fundamental.

Para una mejor comprensión, abordaremos en un primer 
apartado algunos conceptos esenciales en el contexto de una

Política de Calidad y su vinculación con otros componentes 
asociados.

Política y Programa de salud

Inicialmente podemos a�rmar que el primer y fundamental 
elemento del proceso de mejora continua en un país debe es- 
tar representado por la política de calidad en salud, a partir 
de la cual se marcará la dirección y las prioridades establecidas 
en cuanto a calidad en salud, que es el tema que nos ocupa. 
En forma ideal esta política de calidad deberá visualizarse a 
largo plazo, constituyendo en sí “la declaración formal de 
principios generales”1 para el Sistema Nacional de Salud en su 
conjunto. Esto debería implicar el contar con un documento 
o�cial, de carácter institucional que describa la política y los 
elementos que la conforman señalando claramente los pro- 
gramas, estrategias, acciones, normas, criterios, sistemas de 
registro/información e indicadores de evaluación, todos ellos 
basados y sustentados en elementos estratégicos esencia-
les como la visión de la institución (o sector salud, en nuestro 
caso) y los objetivos centrales que globalmente se persiguen 
al interior del país.

Respecto al contenido general del documento o�cial, sería de 
esperarse encontrar la conceptualización y descripción de 
cómo se planea el desarrollo de la gestión de la calidad en las 
Instituciones involucradas y lo que esto implica en cuanto a la 
organización y estructura del trabajo requerido para el cum- 
plimiento de los logros nacionales pretendidos.

1. D Hermosilla Redondo; “Guía metodológica para la elaboración 
de la política”; Universidad de Valladolid, España 2015.
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A manera de ejemplo de los dos tipos de programas 
mencionados, tenemos por un lado, como parte de los pro- 
gramas especí�cos de acción algunos tan relevantes como 
el de Salud materna, Salud sexual y reproductiva, Salud del 
niño, Programa de Vacunación, Programa de VIH/SIDA, de 
Salud mental, Salud bucal, Salud del adulto mayor, Pro- 
grama de prevención contra accidentes  y Programa contra 
uso de drogas, por mencionar solo los más importantes.

Por su parte, los programas transversales son aquellos que 
si bien persiguen un objetivo especí�co, y cuentan con es- 
trategias y acciones detalladas para el logro de sus metas, 
la aplicación y observancia de estas son válidas y deben ser 
aplicadas a todos y cada uno de los programas de carácter 
sustantivo que forman parte de la Política de Calidad en 
salud , teniendo siempre en cuenta que los indicadores de 
seguimiento exigen una aproximación coordinada y consen-
suada con cada programa especí�co, cuidando que su pro- 
pósito no se aparte de los objetivos y metas (transversales) 
implícitas en cada caso. Entre los programas adjetivos de 
carácter transversal más conocidos y de mayor seguimiento 
se pueden mencionar los siguientes: Bacteremia cero, Preven- 
ción de IAAS, Higiene de Manos, Cirugía segura, prevención de 
caídas, Medicación segura, Prevención de úlceras, Consenti- 
miento Informado, Promoción de derechos a los usuarios, 
entre otros.

Estructura y componentes de un programa de calidad en 
salud:

Independientemente del tipo de Programa de que se trate, este 
debe contener al menos los siguientes aspectos: Introducción, 
Antecedentes, Justi�cación, Objetivos, Estrategias, líneas de 
Acción, actividades, Metas, Universo, Alcances y límites, Or- 
ganización, Recursos, Información. Supervisión, evaluación, 
cronograma, Bibliografía y Anexos varios (formatos, instruc- 
tivos, glosario).

No es propósito de este documento hablar con detalle de 
cada uno de los puntos señalados, pero sí nos parece indis- 
pensable destacar la importancia y conceptos involucrados 
respecto a los componentes de mayor relevancia para con- 
sideración de toda política de calidad en salud.

Ya se ha mencionado que un programa de salud es un 
conjunto organizado, coherente e integrado de actividades 
y de servicios, realizados simultánea o sucesivamente, con los 
recursos necesarios y con la �nalidad de alcanzar objetivos 
determinados, en relación con problemas de salud precisos 
para una población de�nida.

En contraposición, un programa no debe entenderse como una 
simple serie de pasos que se siguen uno detrás de otro, de 
manera mecánica para obtener un resultado. Al contrario, 
cada uno de sus elementos se encuentran íntimamente re- 
lacionados y las desviaciones de alguno de estos elementos 
puede afectar de manera signi�cativamente al resto de los 
componentes. En otras palabras un programa no es una su- 
matoria de acciones sino un proceso que busca la transfor-
mación de la situación existente en una realidad concreta.
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Será necesario a �n de garantizar el cumplimiento de lo 
propuesto, de�nir los lineamientos generales de carácter ver- 
tical y las acciones transversales en las cuales se basará la 
plani�cación de las tareas relacionadas tanto con los proce- 
sos de calidad de la atención como de la seguridad del paciente.

Deberá considerarse la relación de actividades y funciones 
relativas tanto a la ejecución de tareas, como al registro de 
información y el establecimiento de indicadores seleccionados 
al interior del proceso de evaluación. Sobre esto último de- 
berá señalarse claramente la forma en que se vincularan las 
distintas áreas programáticas, particularmente en lo que res- 
pecta a la evaluación de los objetivos y metas particulares 
señaladas por cada programa y a la forma y dimensión en la 
que cada uno de ellos contribuye al objetivo �nal planteado.

En este sentido debe considerarse que el Programa es el ele- 
mento más dinámico de la política de calidad, ya que la pla- 
ni�cación permite organizar las tareas concretas a realizar 
en un tiempo determinado. Constituye en esencia una espe-
cie de “brazo ejecutor” de las políticas y planes de salud que 
se establecen en el ámbito nacional o estatal y que pueden 
permear hasta el regional o local. Administrativamente un 
programa se asume “como un proceso sistematizado, cohe- 
rente y lógico, cuyos componentes o fases (planeación-eje-
cución-control y evaluación) están íntimamente relacionados. 
En cuanto a la perspectiva técnica un programa debe sus- 
tentarse en metodologías, técnicas e instrumentos cientí�-
camente validados.

Para operativizar dicho trabajo es necesario incorporar respon- 
sabilidades frente a las tareas que se plani�can, especi�cando 
en cada caso como se evidenciará el cumplimiento de los 
objetivos y actividades planteadas. Lo anterior puede también 
interpretarse como el hecho de que el (o los) programa (s) 
de salud es (son) el instrumento básico para operacionalizar 
la política de salud  a través de la planeación, ejecución y eva- 
luación de acciones de promoción, prevención, tratamiento 
y recuperación de la salud.

El programa de calidad institucional debe mostrar entonces, 
un enfoque claro a toda la institución sobre el seguimiento de 
acciones precisas en busca de la mejora continua en determi- 
nados campos, cuyos resultados y avances deben servir de 
insumo y/o punto de partida para el trabajo y programación 
de éste, en las diferentes instancias y niveles de atención.

Programas especí�cos y Programas transversales

Por otro lado, toda política de calidad deberá contar con uno o 
más programas sustantivos (especí�cos) y programas adje- 
tivos (transversales) en salud orientados a diversos ámbitos 
de acción, entendiéndose por programa a la plani�cación espe- 
cí�ca que se desea desarrollar para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos respecto a un tema en particular de la 
institución y de su política. Es decir, para cada caso es conve- 
niente que exista un conjunto ordenado de líneas de acción 
orientadas al cumplimiento de objetivos cuyos logros se al- 
canzarán a través de la de�nición de actividades y metas; y 
asegurando su medición a través del seguimiento de indica-
dores y la aplicación del modelo de evaluación correspondiente.



las acciones a emprender y la asignación de recursos nece-
sarios para el logro de dichas metas.3 Por su parte, Drucker, 
considerado el padre de la administración moderna, a�rma 
que la esencia de la estrategia está en conocer ¿qué es 
nuestro negocio? y, ¿qué debería ser? (2007).4

Además de las estrategias existen otros elementos esencia- 
les en toda política, plan o programa de calidad en salud, y 
estos son las líneas de acción y las actividades.

Las líneas estratégicas están pensadas sobre la concreción 
de los objetivos de desarrollo y signi�can la trasformación de 
los factores claves detectados en el diagnóstico. Ninguna 
línea estratégica tiene mayor importancia que otra, y los 
objetivos y resultados a alcanzar en una de ellas tienen efec- 
tos e impactos sobre las otras. Las líneas de acción se conciben 
como estrategias de orientación y organización de diferentes 
actividades relacionadas con un campo de acción, de tal forma 
que se pueda garantizar la integración, articulación y con- 
tinuidad de esfuerzos, de manera ordenada, coherente y 
sistemática.

Las actividades son particularmente importantes, pues es aquí 
donde se materializan todos los demás componentes, además 
de constituirse en el punto de contacto más inmediato y 
cercano entre los servicios de salud y la población usuaria 
bene�ciada. Es en este apartado donde generalmente se de- 
tallan los procedimientos y las actividades que se desarro- 
llan según el tipo de recursos humanos que se involucran. En 
este punto es fundamental observar la coherencia entre ob- 
jetivos, metas y actividades; se debe analizar si con las acti- 
vidades descritas es posible alanzar las metas planteadas y 
éstas a su vez hacen factible el logro de los objetivos.

En todos los casos resulta no solo muy conveniente sino 
indispensable que a los documentos normativos de carácter 
o�cial se incorpore, como parte sustantiva, una propuesta 
de mejora continua para cada una de las estrategias en 
cuestión; acompañadas preferentemente de campañas de 
difusión y concientización sobre el tema, cuyo contenido de- 
berá adaptarse a los niveles locales, operativos y estratégicos, 
según sea el caso.

Por otra parte, resulta igualmente importante señalar que 
cuando se diseña e implementa una política de calidad en 
salud, deberá siempre tenerse en cuenta los tres enfoques a 
considerar: el enfoque de la persona como usuario de los 
servicios y como ciudadano; el enfoque de los estableci- 
mientos como organización; y el enfoque de los prestadores 
de servicios como actores del cambio. Los puntos concretos 
a considerar en cada caso se detallan en el diagrama anexo, 
y cuya relevancia, por obvio del espacio disponible, no será 
posible detallar como sería nuestra mejor intensión.2

Estrategias, líneas de acción y actividades como elementos 
fundamentales de un PROGRAMA.

Retomando los elementos que conforman toda política de 
calidad en salud, debe considerarse en torno al concepto de 
estrategia, el hecho de que las instituciones necesita tener 
una Guía con varias directrices esenciales, que faciliten a través 
del análisis, saber cuáles son los objetivos que se pretenden 
alcanzar. De�nir el alcance, lo que se quiere ser y establecer, 
y cuál es la razón de ser de la institución son algunos de 
esos aspectos importantes que van a permitir plantear las 
estrategias necesarias para cumplir con lo que se espera.

En ese sentido para Chandler, la estrategia es la determina- 
ción de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo,

2. J López, “Política de calidad en salud”. Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente. Subsecretaría de Redes Asistenciales. Ministerio de 
salud de Chile, 2014.
3. Tomado de Contreras Sierra E, “El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica”. Pensamiento & Gestión No. 35, 2013. 
Barranquilla, Colombia
4. Op cit
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TRES ENFOQUES PARA UNA POLITICA DE CALIDAD EN SALUD

Desde la Persona
como paciente

y ciudadano

Sujeto de derechos y garantías.

Aumento de sus expectativas.

Mayor acceso a información.

Cambio en el per�l de su demanda. 

Desde el Personal
Sanitario como

actores del cambio

Formación con más sentido sanitario que de mercado.

Optimización de capacidad formadora.

Plani�cación de los recursos de formación sobre bases
epidemiológicas y demográ�cas.

Entorno cada vez mas complejo.

Cambios tecnológicos - Clínicos

Mayor escrutinio público.

Aumento de los riesgos asociados a la actividad clínica.

Renovación y creación de nueva infraestructura.

Desde los
Establecimientos

como Organización



Es fundamental la coordinación interna y externa del progra- 
ma de calidad con los diferentes niveles sanitarios o sociales 
en que puede repercutir el programa de calidad. 

Algo sumamente importante que deberá cuidarse es que: a) 
exista una concordancia racional entre las actividades de�- 
nidas y las metas establecidas por dicho programa. b) Que el 
programa se ejecute correctamente. c) Que exista acuerdo 
entre las partes respecto a las cuestiones relevantes a ser 
evaluadas. D) y que se determine claramente cómo hay que 
llevar la evaluación y qué es lo que debe ser sujeto a medición.

Procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación de 
resultados

En todo momento la institución debe tener claridad sobre la 
metodología a partir de la cual se monitorearán los pro- 
cesos de mejora y los avances al interior de cada una de las 
estrategias de�nidas, identi�cando el grado de cumplimiento 
de los objetivos planteados, las áreas susceptibles que requie- 
ran mayores apoyos así como las áreas de mayor riesgo. La 
periodicidad de la evaluación podrá ser variable según la di- 
námica de cambio de la temática abordada y el tipo de indi- 
cadores seleccionados, siendo los periodos anuales los más 
recomendados para el establecimiento de avances y resul-
tados.

Destaca de manera particular la importancia que juega el 
sistema de evaluación del programa de calidad, el cual en 
forma documentada deberá de�nir claramente la metodo- 
logía seguida para cuanti�car la medición y el nivel del cum- 
plimiento de los objetivos predeterminados, la periodicidad 
(y plazos) de la evaluación y sus responsables.

El informe de evaluación constituye el documento o�cial que 
contiene la descripción de los resultados obtenidos, la me- 
todología utilizada y la presentación de los resultados en 
forma secuencial, de la misma manera que fue programado, 
lo cual facilita su comprensión... Lo ideal es que las cifras 
anteriores vayan acompañadas del análisis de resultados 
correspondiente a �n de que permita generar conclusiones 
y plani�car el trabajo en aquellas áreas que requieren mejoras.

Idealmente los procesos de evaluación deben constituir más 
que un simple ejercicio de medición de indicadores, limitado 
como es frecuente a la comparación entre los valores estándar 
sugeridos (o metas propuestas establecidas) y los valores 
alcanzados. Si bien esta fase es indispensable, la verdadera 
riqueza del análisis presentado en el contexto de una ver- 
dadera Política de Calidad debiera ser el conocer las causas 
o factores que contribuyeron, sea al logro de los objetivos o 
bien al hecho de que estos no pudieran ser alcanzados; el 
reporte de resultados debe comprender incluso el análisis 
espacial, dado que con frecuencia los resultados obtenidos 
favorecen a las áreas geográ�cas más desarrolladas dejando 
atrás a las de mayor vulnerabilidad, situación que contribuye 
a perpetuar las inequidades en salud.

En este sentido una adecuada política de salud debe conside- 
rar entre los evaluadores de los distintos programas, no solo

Objetivos.- Es uno de los componentes más importantes en 
un programa de salud, pues son estos los que de�nen los lo- 
gros que se pretenden alcanzar con la operación del programa, 
por lo tanto deben ser planteados de la manera más clara y 
sencilla posible.

Dentro de las características más importantes de un objetivo 
es que estos señalen el qué, cómo, cuándo y dónde de las ac- 
ciones a realizar. Los objetivos deben ser observables y medi- 
bles para facilitar la evaluación y su grado de cumplimiento; son 
diseñados iniciando con un verbo en in�nitivo que señala la 
acción fundamental (identi�car, determinar, evaluar, etc).

Metas.- En términos sencillos son la traducción cuantitativa 
de los objetivos, de tal forma que un objetivo puede derivar 
en la de�nición de una o más metas; se suelen expresar en 
números absolutos o porcentuales.

Otros elementos importantes

Procesos.- Se deben determinar, analizar e implementar 
los procesos, actividades y procedimientos requeridos 
para la realización del producto o servicio, asegurando a 
su vez que se encuentren alineados al logro de los objeti- 
vos planteados. También se deben de establecer las activi- 
dades de seguimiento y control de la operación e�caz de 
los procesos.
Recursos.- de�nir asignaciones claras de del personal. 
Equipo y/o maquinarias necesarias para la producción o 
prestación del servicio, el ambiente de trabajo y el recurso 
�nanciero necesario para apoyar las actividades de la 
calidad.
Estructura organizacional.- de�nir y establecer una es- 
tructura de responsabilidades, autoridades y de �ujo de 
la comunicación dentro de la organización.
Documentación.- Establecer los procedimientos, docu-
mentos, formularios, registros y cualquier otro documen-
to para la operación e�caz y e�ciente de los procesos y 
por ende de la organización.

Es importante destacar la conveniencia de que cada uno de 
los programas que integran la política de calidad deberá tener 
entre su normatividad y prioridades que:

Al interior de las unidades médicas se realice periódica-
mente ejercicios de autoevaluación con el propósito de 
generar propuestas de mejora en los servicios de salud. 
Que anualmente y de manera regional se desarrollen fo- 
ros o círculos de calidad para el personal clínico, sanitaris- 
tas y personal médico responsable de los determinados 
programas con el �n de que puedan opinar acerca de los 
problemas y las soluciones en materia de calidad de los 
servicios de salud.
Periódicamente, quizás cada dos o tres años, sería indis- 
pensable realizar un Congreso nacional sobre la Calidad 
de los servicios de salud, en el que intervenga cada pro- 
grama de los que conforman la política de calidad; a �n 
de que presente sus resultados y exponga las razones y 
determinantes de los logros y retrocesos obtenidos.
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Si bien como ya fue mencionado previamente, la política de 
calidad debe tener una visión a largo plazo, es fundamental 
que esta cuente con metas a corto, mediano y largo plazo de 
forma constante y continua, que permita estar siempre re- 
visando la proactividad de los usuarios y producir formas de 
medición como indicadores que permitan visualizar una me- 
jora continua. Deberán incorporarse modalidades diversas para 
incentivar a funcionarios, personal médico, establecimientos 
de salud, a �n de reconocer los éxitos alcanzados y estimular 
los proyectos exitosos.

En cuanto a la presentación de resultados, es muy recomen- 
dable que se le dé al informe correspondiente una amplia 
difusión, no solo al interior de la instancia directamente invo- 
lucrada sino que esta alcance una dimensión preferentemente 
nacional. En ocasiones sucede que ni la misma área responsable 
valora adecuadamente los alcances alcanzados, al no darle la 
dimensión que merece. No en pocas ocasiones la presentación 
de los resultados anuales se reduce a una proyección de dia- 
positivas entre el equipo más cercano, cuando debiera reali- 
zarse, idealmente durante una gran reunión de alcance nacional 
y ante autoridades de la institución, trabajadores del sector, 
personal académico e investigadores especializados en el área, 
de tal forma que no solo se conozcan los avances, sino que 
puedan destacarse las mejores prácticas así como las limi- 
tantes y errores cometidos a �n de aprender y corregir el 
rumbo. En un ámbito más amplio, la política de calidad de- 
biera considerar, por norma, la presentación de los resultados 
anuales de cada programa ante círculos de calidad especí�cos 
y Foros Nacionales de calidad con una amplia participación de 
autoridades, involucrados y profesionales de las áreas acadé- 
micas y de investigación.

Estrategias en materia de Gestión de calidad

Un sistema de gestión de calidad es una serie de actividades 
coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de ele- 
mentos (recursos, procedimientos, manuales, instructivos, 
que cuenta con una estructura organizacional y estratégica) 
para lograr la calidad de los servicios prestados a la población 
usuaria; es decir, busca planear, controlar y mejorar aquellos 
elementos de toda organización (instituciones de salud, en 
este caso) que in�uyen en la satisfacción de nuestro usuario 
de servicios de salud y en el logro de los resultados deseados 
por la institución.

Implementar procesos de gestión de calidad signi�ca crear 
intencionalmente una cultura organizacional donde todas las 
transacciones están completamente comprendidas y realiza- 
das correctamente y donde las relaciones entre empleados, 
proveedores y clientes tienen éxito. El desarrollo de una cultura 
de la calidad es un enfoque integral para mejorar la competi- 
tividad, la e�ciencia y la �exibilidad de una organización a tra- 
vés de la plani�cación, organización y comprensión de cada 
actividad con la participación de todos los individuos de cada 
nivel. La calidad debe ser revelada a empleados, proveedores 
y clientes, debe ser incorporada en los valores de la organiza- 
ción y en su cultura. Sólo será real si está muy extendida y 
practicada, no estando sólo en las reglas de la empresa o en 
la cabeza de algunos directivos.

a los responsables técnicos de los mismos, ni a las autorida- 
des involucradas en los distintos procesos y niveles de ca- 
rácter operativo. Lo anterior por tres razones principales, a 
saber: la primera y más obvia, es para asegurar objetividad 
en la evaluación, ya que el ser “juez y parte” puede sesgar la 
visión crítica que se requiere mara las propuestas de mejo-
ras y el ajuste de estrategias; la segunda razón, es que si bien 
las partes involucradas en un determinado proyecto deben 
conocer a fondo los factores determinantes en relación al tema 
principal que se aborda, siempre será provechosa la contri-
bución de otros participantes como “evaluadores” externos 
cuya visión y conocimientos seguramente enriquecerán los 
análisis realizados, �nalmente una tercera razón de incluir 
actores claves (stakeholders) en el proceso �nal del análisis 
es darle no solo una mayor solidez sino un respaldo y apoyo 
de parte de instancias de reconocido prestigio nacional, como 
sería el caso al involucrar a Colegios de médicos especialistas, 
a miembros de la academia, a sociedades cientí�cas, a gremios 
de especialistas en la materia e incluso a ciertas agrupaciones 
de pacientes, para asegurar que el punto de vista de los usua- 
rios se encuentre representado.

Es importante señalar que los responsables de toda Política de 
Calidad en Salud deben considerar en los procesos de moni-
toreo, seguimiento y evaluación, la existencia de tres pilares 
esenciales en el desempeño de la calidad, independientemente 
del nivel y/o estructura en el que se encuentre la operaliza- 
ción e implementación de los programas y estrategias que la 
componen. En ese sentido, los tres pilares en los que se sus- 
tenta el desempeño en calidad son los siguientes:

Medición de resultados.- El análisis y la revisión de los 
indicadores seleccionados nos ayudará a conocer los avan- 
ces y determinar dónde y de qué manera debemos actuar 
para optimizar nuestros logros. 

Medición de procesos.- Resulta indispensable conocer en 
qué medida los procesos inherentes al objetivo propuesto 
se está realizando, es decir deberá evaluarse el cumpli- 
miento de los protocolos establecidos dentro del progra- 
ma respectivo.

Medición de satisfacción de los pacientes.- Algo funda- 
mental que frecuentemente se deja de lado es la medición 
de la satisfacción de los pacientes y sus familiares durante 
el proceso de atención: lo anterior requiere medir, a través 
de indicadores adecuados, cuan satisfechos están nues-
tros usuarios con nuestro quehacer, nuestro trato y con 
el resultado �nal.

En relación a este tema, es fundamental incentivar la res- 
ponsabilidad sobre los propios resultados, fomentar y dar a 
conocer dentro de la institución la importancia de todos los 
actores, que cada uno cuenta y es determinante en la aten- 
ción del paciente. Es importante sensibilizar a los profesio-
nales de la salud, preferentemente a través de del trabajo en 
equipo, incluyendo a profesionales de la rama médica y para- 
médica, a residentes, técnicos, administrativos, auxiliares; rea- 
lizando el trabajo con una visión más horizontal que permita 
la interrelación entre los diversos servidores y la población 
atendida.

BOLETíN CONAMED - OPS Vol 4 septiembre - octubre 2018 7



Ocho elementos para construir
una política de calidad en salud.

1.- Prioridades Nacionales de salud

En todos los países del mundo se deberían tener establecidas 
las prioridades en salud, para dirigir los recursos y satisfacer 
(o buscar hacerlo) las demandas más apremiantes de la po- 
blación. En este sentido, la política nacional de calidad debe 
apuntar a alinear la agenda de calidad. Esto no quiere decir que 
otras áreas que no están incluidas explícitamente dejan de 
ser importantes, sino que las áreas seleccionadas son una 
prioridad para el país.

Lo que en términos organizaciones se conoce como Política 
de Calidad, puede de�nirse como el marco que establece las 
líneas de acción de las organizaciones en materia de Gestión 
de Calidad. Es decir, de�ne qué debe hacer cada institución, 
cómo, quiénes son los encargados y cuáles son los objetivos 
que tomarán como base para desarrollar las actividades. En 
esencia, se trata de un documento escrito, que debe formar 
parte de la memoria de cada organización. 

La Política de Calidad, en el contexto de un Sistema de Gestión 
de Calidad, no sólo debe mostrar el compromiso de cada or- 
ganización en esta materia, sino que además es esencial para 
iniciar cualquier proceso de certi�cación, como por ejemplo el 
que de�ne el Consejo de Salubridad General en México. Sin 
esta política, es imposible que pueda hablarse de acciones 
para la mejora de los procesos internos.

Es así como desde lo general, la Política de Calidad debe tener 
algunos de los siguientes requisitos al menos bajo el contex- 
to de una organización:

Ser adecuada al propósito de la organización en temas de 
calidad.
Recoger el compromiso de la mejora continua de los 
procesos.
Servir de referencia para la revisión y aplicación de los 
objetivos.
Ser un documento de fácil comprensión y acceso.
Actualizarse de manera permanente según los objetivos 
de la institución.
Dar cumplimiento a los requisitos de los pacientes-usuarios.

Ahora es indispensable aclarar los distintos niveles en los que 
se considera la Política de Calidad, desde una organización 
hasta un nivel de Sistema de Salud en un país, para el que es 
necesario generar Políticas Públicas encaminadas a establecer 
los mínimos necesarios (estándares, normas, leyes) para que 
puedan operar los establecimientos de salud, indistintamente 
del sector al que pertenezcan, considerando además que otor- 
guen servicios con calidad y sobre todo sin dañar al paciente.

Entendamos así que a este nivel, una Política de Calidad en 
Salud se de�ne como el esfuerzo organizado de un país para 
planear y promover mejoras en la calidad de atención médica, 
la cual frecuentemente se detalla en un documento que pro- 
porciona una declaración o�cial explícita del enfoque y las 
acciones necesarias para conseguirlo, apoyándose de un sis- 
tema de salud, que  además debe estar estrechamente vincu- 
lada con las Políticas de Salud Nacionales (Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud) y en congruencia 
con las necesidades de la población.

Bajo este entendido revisaremos los ocho elementos que 
deben ser considerados para el desarrollo de una política 
nacional de calidad en salud. Estos elementos también se 
deben re�ejar en el documento en el que se documentará la 
política �nal. Los cuales deben incluir políticas, estrategias y 
herramientas y recursos, los cuales se abordarán de manera 
resumida.

De�nición Local
de Calidad

Compromiso de
mapeo de partes

interesadas

Análisis situacional

Gobernanza
y Estructura
Organizacional

Métodos
de Mejora e
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y Sistemas de Datos
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y Medidas Básicas
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Dado que la atención médica en la mayoría de los países se 
considera un bien público y un derecho de las personas, se 
espera que los gobiernos garanticen una �nanciación ade- 
cuada, recursos y provisión de un nivel básico de servicios. El 
gobierno es en muchos aspectos el arquitecto de la política, 
pero debe ser guiado e informado por los involucrados en la 
gestión y la provisión de servicios de salud. El mapeo y análisis 
de las partes interesadas puede garantizar que las personas 
correctas contribuyan al desarrollo de las estrategias incluidas 
en la política de calidad y además faciliten la participación 
efectiva. Es necesario considerar ambos sectores (público y 
privado) para cubrir a toda la población y estimular el cambio 
necesario dirigido a lograr una "cultura de calidad" en todo el 
sector de la salud. De igual manera, debe considerarse la par- 
ticipación de las comunidades y las personas que reciben ser- 
vicios, especialmente en grupos vulnerables (menores de 5 
años, mujeres embarazadas, mayores de 65 años, comunidad 
LGBTI) y marginadas, así como ciertos grupos de pacientes 
(enfermedades mentales, personas con discapacidad, personas 
con diabetes, entre otros). La Secretaría de Salud (ministerio 
de salud) también deberá considerar la participación de otras 
Secretarías (ministerios) gubernamentales, organismos nacio- 
nales, autoridades locales y socios para el desarrollo de la 
política de calidad en salud, para lograr tener impacto en la 
salud de la sociedad, buscando modi�car los hábitos de la 
población utilizando distintas estrategias o programas gu- 
bernamentales.

4.- Análisis situacional; estado de la Calidad

La importancia de este elemento, como parte de la integra- 
ción de una política de calidad es establecer el “status de 
calidad” actual en el país, debe considerar las prioridades, los 
desafíos y los principales problemas a los que se enfrenta, 
además de los programas y políticas relacionados, además de 
incluir los recursos necesarios. Esto servirá para identi�car las 
brechas entre las necesidades de la población y la capacidad 
para brindar servicios de salud de calidad de manera con�a- 
ble. Es importante describir los esfuerzos nacionales para 
avanzar hacia la cobertura universal de salud, así como una 
descripción de la evolución de la calidad en el contexto histó- 
rico y su estado actual, incluyendo las fortalezas y debilidades.

5.- Gobernanza y estructura organizacional para calidad

Es importante entender dónde y cómo se desarrollará la polí- 
tica de calidad promulgada. Como paso inicial, puede ser útil 
identi�car las principales autoridades, organizaciones e indi- 
viduos que participarán en la elaboración y la aplicación de 
la política de calidad y estrategia a nivel nacional y a nivel sub- 
nacional y local.

En varios países, se ha instrumentado la creación de una uni- 
dad o departamento responsable de los esfuerzos de calidad. 
Este departamento puede o no tener el poder de hacer cumplir 
ciertas políticas, pero puede tener la responsabilidad de eva- 
luar y hacer revisiones al enfoque o abordar asuntos relacio- 
nados con las brechas identi�cadas en la atención de calidad. 
Es importante garantizar que las políticas de�nan claramen- 
te la estructura organizativa, los roles y las responsabilidades 
de estos departamentos para utilizar plenamente la capaci-
dad del grupo y reconocer dónde se pueden compartir las

Al realizar el ejercicio de de�nición de prioridades, es impor-
tante que sean congruentes y realistas con base en lo que el 
sistema de salud pueda cumplir. Para esto se requiere de un 
análisis que favorezca la mejora de la calidad de la atención 
y al mismo tiempo facilite el acceso a los servicios de salud, 
ubicándonos en el largo plazo para el desarrollo de políticas; 
que además estén dirigidas a reducir la brecha en salud, me- 
dida por indicadores relacionados con mortalidad (materna, 
infantil, de menores de cinco años), padecimientos seleccio-
nados (adultos viviendo con VIH/SIDA, casos de tuberculosis, 
cáncer de mama y cervicouterino, síndrome metabólico, salud 
mental; (especí�camente depresión), tumores de la infancia 
y la adolescencia), consumo de cigarrillos por adulto, niños con 
bajo peso al nacer, años de vida sana, toneladas de CO2 per 
cápita, médicos por cada 100,000 habitantes, población con 
acceso a medicamentos esenciales, niños de un año que hayan 
recibido al menos la primera dosis de vacuna contra saram- 
pión, atención de infarto agudo al miocardio, atención materna 
y perinatal, según sea el caso. Sin dejar de lado, las dimensio- 
nes propuestas por distintos autores en los que se incluye, la 
satisfacción de los usuarios, así como su participación en el 
proceso de atención médica.

Las experiencias de los países con relación a las políticas na- 
cionales de calidad han resaltado los bene�cios de un plan 
realizado en congruencia (o al menos eso se espera) con las 
necesidades de la población, que proporciona orientación y di- 
rección sobre la calidad con la que se debe otorgar servicios de 
salud en todos los niveles del sistema. Sin embargo, las polí- 
ticas relacionadas con la calidad existen en el contexto de 
acuerdos de gobernanza nacional mucho amplios. Las políticas 
de calidad pueden ayudar a aclarar los vínculos con las políticas, 
planes y prioridades nacionales de salud y no relacionados con 
la salud, también a resaltar la importancia de los procesos cen- 
trados en la calidad en el cumplimiento de las prioridades 
generales de salud y de�nir líneas de responsabilidad para 
trabajar hacia servicios de salud centrados en las personas.5

2.- De�nición local de Calidad

Para el desarrollo de la política nacional de calidad es funda-
mental establecer la de�nición de calidad que sustentará el 
contexto del enfoque nacional, para asegurar una compren-
sión compartida y aceptable al entorno del país. Además, este 
ejercicio es útil para el proceso de formulación de políticas, ya 
que puede abrir un diálogo sobre el alcance e importancia de 
la calidad entre los involucrados, así como para obtener la 
opinión de lo que es importante para las partes interesadas 
y cómo las intervenciones podrían ser orientadas a cumplir las 
prioridades locales, involucrando a los responsables políticos 
en el aprendizaje sobre el signi�cado de la calidad y sus impli- 
caciones. Es indispensable que la de�nición de calidad que se 
adopte, considere elementos como son: efectividad, seguridad, 
centrado en las personas, con tiempos de�nidos, equidad, 
integración y e�cacia.

3.- Identi�cación de actores clave (partes interesadas)

5. Handbook for national quality policy and strategy: a practical 
approach for developing policy and strategy to improve quality of 
care. Geneva: World Health Organization; 2018.
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La capacidad de evaluar y regular los estándares de atención 
establecidos también es importante. Si bien los programas 
de evaluación externa, como la acreditación, son a menudo 
puntos de partida para los esfuerzos de mejora nacional, la 
evidencia de su impacto en la calidad es variable; es impor-
tante reconocer que estos enfoques deben estar integrados 
en un esfuerzo estructurado más amplio que abarque las es- 
tructuras de gobierno requeridas y un conjunto de interven-
ciones efectivas que sean apropiadas para el contexto local.

Enlistaremos las acciones comúnmente consideradas por los 
gobiernos para establecer la política nacional y la estrategia 
adjunta como elementos básicos para la calidad de todo el 
sistema:

Liderazgo para establecer prioridades y dar forma al en- 
torno para la calidad.
Establecimiento de estándares y metas.
Licencia profesional e institucional (profesionalización del 
personal y habilitación del establecimiento)
Inspección y evaluación externa.
Desarrollo y retención de la fuerza laboral.
Mecanismos de incentivo (�nancieros y no �nancieros).
Medición, benchmarking y retroalimentación entre iguales.
Iniciativas de mejora a gran escala por población objetivo, 
por condición clínica, etc.
Participación del paciente, la familia y la comunidad (incluida 
la participación, educación, elección y retroalimentación)
Transparencia con informes de desempeño público.

El modelo de Calidad de Avedis Donabedian6 describe tres 
parámetros para evaluar la calidad de la atención: estructura, 
proceso y resultado. Este puede ser un enfoque útil en el pro- 
ceso de plani�cación de políticas para conceptualizar la amplia 
gama de posibles métodos e intervenciones de mejora y para 
garantizar que la política tenga en cuenta los determinantes 
clave que debe considerar la calidad. En este sentido, la es- 
tructura está relacionada con el entorno en el que se otorga 
la atención médica; el proceso se relaciona con la provisión de 
atención médica, entendido como la manera en la que se 
otorga la atención; y el resultado es el efecto medible con 
base en el restablecimiento en la medida de lo posible del 
estado de salud del paciente. Quienes desarrollan una política 
nacional sobre calidad de la atención deben considerar cómo 
incorporar intervenciones que aborden tanto la estructura 
como el proceso, y cómo la política afectará en última ins- 
tancia los resultados de salud. La capacitación y el compro-
miso de la fuerza laboral pueden presentar una oportunidad 
para superar las limitaciones de capacidad. Se puede utilizar 
un mecanismo para incentivar al personal de salud en el com- 
portamiento hacia procesos de calidad, pero esto también 
deberá incorporarse en normas de práctica sostenibles.

7.- Gestión, Sistemas de Información y Sistemas de datos 
en Salud.

La mejora de la Calidad se basa en la presencia de datos de 
rendimientos claros y exactos, a partir de la utilización de

responsabilidades en todo el sector de la salud. El papel de la 
participación y el empoderamiento de la comunidad es otra 
consideración crítica en el contexto de la gobernanza y la ren- 
dición de cuentas; por ejemplo, se debe determinar cómo los 
pacientes, el personal de atención médica y las comunidades 
en general, pueden participar de manera signi�cativa en el de- 
sarrollo, la implementación y el monitoreo de la política y la 
estrategia de calidad.

Actividades a realizar por los involucrados:

Secretaría de Salud (rectoría).- Proveer liderazgo y dirección 
de esfuerzos nacionales.
Asesor de Calidad, Mejora, Gestión de la Atención Médica 
(generalmente dentro del ministerio de salud).- Apoyar el 
desarrollo e implementación de políticas y estrategias na- 
cionales.
Comité Nacional de Calidad en Salud (de coordinación 
nacional).- Supervisar y evaluar el progreso, identi�car 
brechas en la calidad y coordinar y alinear los aportes de 
múltiples partes interesadas a la política y estrategia
Comité Estatal-departamental-institucional de Calidad en 
Salud.- Supervisar y evaluar el progreso a nivel regional o 
distrital y abordar los problemas de calidad
Cuerpos profesionales.- Ayudar y apoyar la formación, la 
educación profesional y el establecimiento de normas.
Entidad aseguradora.- Financiar y monitorear programas 
de incentivos e integrar medidas para mejorar la calidad de 
los mecanismos de pago.
Juntas institucionales.- Revisar los programas e iniciati-
vas de mejora de la calidad institucional y comprometer a 
la comunidad para mejorar la prestación de servicios.
Equipos de instalaciones de salud.- Llevar a cabo prácticas 
y estándares de atención de calidad e informe los datos de 
salud relevantes para una mejora continua de la calidad.

En este sentido, los organigramas son importantes herra-
mientas visuales que ayudan a los actores internos y externos 
a comprender el proceso y el �ujo de la estructura de gobierno. 
Debemos considerar que existen dos estructuras organizacio- 
nales que deben ser consideradas. La primera es la encargada 
de crear, establecer y hacer cumplir la dirección de la política 
nacional en materia de calidad, generalmente con rol táctico 
para impulsar su implementación. 

El segundo será el gobierno y la estructura organizativa que 
tiene la responsabilidad de cumplir la estrategia y garantizar 
el propósito o los objetivos de la política. También se debe 
considerar la inclusión sistemática de la representación de la 
comunidad y la academia en los organismos nacionales, es- 
tatales y de gestión de la salud a nivel de los establecimientos 
de atención médica, así como la implementación de un meca- 
nismo que permita evaluar la retroalimentación a nivel comu- 
nitario.

6.- Métodos de mejora e intervenciones

En este apartado se consideran elementos comunes para la 
implementación de las acciones de calidad dirigidas a todo 
el sistema. Incluyen un liderazgo sólido con la capacidad de 
establecer prioridades que incluyan las necesidades de las 
personas y fomentar un entorno propicio para atender esas 
necesidades.

6. Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. Milbank 
Memorial Fund Quarterly. 1966;44(3 Suppl):166-206.
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Un acercamiento a la situación en México

En importante iniciar este apartado comentando que en nues- 
tro país existe todo un sustento jurídico legal que da un 
amplio marco para el desarrollo de las Políticas de salud, es- 
tableciendo así las bases para la operación e implementación 
en el ámbito de la calidad de los servicios, de políticas, planes, 
programas y estrategias. A continuación mencionamos los 
principales referentes jurídicos en esa materia.

En la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo cuarto, se establece que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud.Asimismo, establece que 
la ley de�nirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y el papel de la federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general.

La Ley General de Salud, establece en su artículo séptimo 
que la coordinación del Sistema Nacional de Salud estará 
a cargo de la Secretaría de Salud y que le corresponde, 
entre otras atribuciones, establecer y conducir la política 
nacional en materia de salud y coordinar los programas de 
servicios de salud de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como los agrupamien- 
tos por funciones y programas a�nes que en su caso se 
determinen.

La Ley Orgánica de la administración Pública Federal, 
en su artículo 39 establece que la Secretaría de Salud le 
corresponde establecer y conducir la política nacional en 
materia de asistencia social, servicios médicos y salubri-
dad general.

El Reglamento de la ley General de Salud en Materia de 
Prestación de Servicios de Atención Médica establece 
en el artículo 48 que “(…) los usuarios tendrán derecho a 
obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad 
idónea, y a recibir atención profesional y éticamente res- 
ponsable, así como trato respetuoso y digno de los profe- 
sionales, técnicos y auxiliares”.

Existen gran variedad de instrumentos de política sanitaria 
en México y tienen su sustento no solo en el marco jurídico, 
sino también en la de�nición de prioridades nacionales, 
objetivos, y metas sanitarias e incluye: políticas nacionales, 
planes y programas estratégicos, así como agendas sa- 
nitarias concertadas a nivel mundial y regional. La gran 
mayoría se actualiza de manera periódica de forma obli- 
gatoria, como es el caso del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) el cual se elabora para cada nueva administración.

El Plan Nacional de Desarrollo, se elabora sexenalmente 
y de él se desprende el Programa Sectorial de Salud, por 
lo que en la presente administración se han elaborado el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 y el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA), el cual de�ne 
los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de 
salud en un marco guiado por el ordenamiento jurídico 
aplicable en materia de salud y por el PND, el cual 
contiene cinco metas nacionales: 1.- Un México en Paz; 
2.- Un México incluyente; 3.- Un México con Educación de

fuentes de información que otorguen datos con�ables. 
Ante esto es necesario hacer énfasis en los sistemas 
requeridos para su reporte y medición. Hay al menos 5 
características de análisis que son necesarias para apoyar 
un programa nacional de calidad integral:

Un sistema nacional de recopilación de datos y presenta- 
ción de informes.
Un sistema de información y base de datos de calidad del 
departamento de salud (dependiente de la Secretaría de 
Salud)
Apoyo a las decisiones clínicas y sistemas de registro de 
pacientes en el primer contacto.
Monitoreo de calidad y sistemas de retroalimentación para 
evaluar el desempeño individual contra estándares u ob- 
jetivos y datos comparativos de referencia.
Informes públicos y comparativos para la transparencia y 
la rendición de cuentas.

Algunas acciones requeridas por el equipo de desarrollo de 
políticas son: una descripción de las fuentes de datos exis- 
tentes, identi�cación de vacíos en la información, proponer 
direcciones para optimizar los sistemas de información en 
salud para la calidad, identi�car planes y políticas existentes 
en el sector salud relacionadas con sistemas de datos e in- 
formación en salud; todas estas en conjunto, son acciones 
necesarias para desarrollar la infraestructura de datos nece- 
saria para brindar una mejor calidad y para monitorear e in- 
formar sobre el desempeño.

Es necesario dar una correcta dirección a las políticas para 
integrar los esfuerzos de calidad con los sistemas de informa- 
ción y manejo de la salud, dada la tendencia de las iniciativas 
de calidad a ser paralelas a los sistemas de rutina.

8.-Indicadores de Calidad y medidas básicas

Una política integral de calidad debe incluir los objetivos de 
monitoreo de calidad y la retroalimentación de rutina de pro- 
veedores y administradores de servicios de salud, así como 
la evaluación de los avances que se están realizando en rela- 
ción con los objetivos nacionales establecidos en las áreas 
prioritarias. Para ello requiere de un conjunto de indicadores 
de calidad fundamentados en las políticas y procesos que 
cumplan con los múltiples propósitos, por ejemplo; transpa- 
rencia al público; evaluación comparativa para comprender 
el rendimiento comparativo y las variaciones injusti�cadas 
en calidad; análisis de costo-efectividad; y evaluación de la 
efectividad de la calidad discreta.

Las medidas de calidad son de suma importancia para 
determinar si las actividades de mejora de la calidad son 
e�caces o no. Sin esta medición, es imposible saber si las 
acciones de mejora en realidad están produciendo una 
mejor calidad de atención y conduciendo a cualquier cambio 
signi�cativo en los resultados de salud. Ahora bien, con la 
�nalidad de “aterrizar” lo antes mencionado, vale la pena 
revisar a fondo el tema de políticas de calidad, exponiendo 
brevemente algunos ejemplos de las políticas de calidad de 
los sistemas de salud de algunos países de América.
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de atención, a través de los recursos asignados. Asimismo, se 
avanza en la regularización del personal contratado en las 
entidades federativas. En este sentido, uno de los retos y 
compromisos más importantes que asumimos con toda con- 
vicción, es el del uso e�ciente y trasparente de los recursos 
como condición indispensable para mejorar la salud de la 
población en un contexto donde la demanda por servicios es 
creciente y el �nanciamiento público restringido. Esta respon- 
sabilidad implica una planeación interinstitucional, de forma 
y fondo, que permita la mejor administración de riesgos. Una 
adecuada valoración y gestión de tecnologías para la salud 
permite alcanzar la e�ciencia y efectividad de los recursos, 
mismos que se traducen en una mejor prestación de servicios 
con calidad que los mexicanos merecen.

3. Prevención, con el que se desarrollará un modelo de aten- 
ción que permita integrar los esfuerzos de todos los actores 
para avanzar hacia el acceso efectivo, a partir de la vincula- 
ción del trabajo comunitario con el institucional. Se trabajará 
en la de�nición de un conjunto de intervenciones que serán 
universales y acordes con la situación demográ�ca y epide-
miológica actual, lo cual implica precisar la forma de coordi-
nación y comunicación entre las instituciones de salud que 
establezcan los elementos de conformación de las redes de 
servicios, fortaleciendo el tránsito de la población por las di- 
ferentes unidades de salud de acuerdo con sus necesidades.7

Tomando en cuenta estas prioridades, en el Programa Secto-
rial de Salud, se establecieron objetivos dirigidos a: 1.-“Ase-
gurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad”, 2.- 
“Asegurar la generación y uso efectivo de los recursos en 
salud” y 3.- “Avanzar en la construcción de un Sistema Nacio- 
nal de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de 
Salud”. Para lograr estos objetivos, es importante contar con 
información de calidad que favorezca la toma de decisiones 
en todos los niveles en que opera el Sistema Nacional de 
Salud, siendo indispensable la homologación de los procesos 
de integración de la información, con un e�ciente apego a la 
normatividad.

En este sentido, la Estrategia Nacional para la Consolidación 
de la Calidad en los Establecimientos y Servicios de Salud a car- 
go de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, de 
la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo de la Secretaría de 
Salud, está diseñada para contribuir a elevar la calidad, coad- 
yuvando a brindar servicios de salud seguros y e�caces a la 
población en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, 
a través de la conducción de la política sectorial de calidad, a 
partir de seis componentes:

Calidad y seguridad del paciente 
Innovación y mejora continua 
Gestión de riesgos en la atención médica
Acreditación de los establecimientos
Normatividad en materia de salud
Educación en salud

Calidad; 4.- Un México Prospero; 5.- Un México con Responsa- 
bilidad Global; y adicionalmente tres Estrategias Transversa- 
les (Democratizar la Productividad; Un Gobierno Cercano y 
Moderno; y Perspectiva de Género en todas las acciones de 
la presente Administración).

La tendencia en el mundo de los objetivos de los sistemas de 
salud, están dirigidos a alcanzar la Cobertura Universal en 
Salud, con el objetivo de asegurar que todas las personas 
reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin tener que 
pasar penurias �nancieras para pagarlos. Para que una comu- 
nidad o un país puedan alcanzar la cobertura sanitaria uni- 
versal se han de cumplir varios requisitos, a saber:

un sistema de salud sólido;
un sistema de �nanciación de los servicios de salud;
acceso a medicamentos y tecnologías esenciales; 
personal sanitario bien capacitado.

En nuestro país, alcanzar este objetivo representa grandes 
desafíos, la universalidad de los servicios implica brindar co- 
bertura a todos los mexicanos y homologar los paquetes de 
intervenciones entre los diferentes segmentos de la población 
atendida por los diversos prestadores públicos de servicios a 
nivel nacional, así como asegurar el acceso efectivo a servicios 
de salud garantizando la calidad y la equidad en la atención. 
El Sistema Nacional de Salud ha tenido avances signi�cativos 
que se han visto re�ejados en un incremento importante en 
la esperanza de vida; sin embargo, persisten retos que su- 
perar, en particular con la población que vive en condiciones 
de vulnerabilidad.

Es por ello, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 
2018, el Gobierno Federal, estableció tres prioridades en 
materia de salud:

1. Acceso efectivo, que tiene como propósito asegurar los 
servicios de salud a toda la población, independientemente 
de su nivel socioeconómico o su condición laboral. Para ello, 
nos hemos comprometido a trabajar en el fortalecimiento y 
la coordinación interinstitucional de las acciones, programas 
y esfuerzos de todos los actores que conforman el Sistema 
Nacional de Salud. El acceso efectivo con calidad no se conci- 
be sin un nuevo esquema de regulación y vigilancia de los 
establecimientos de atención médica y de asistencia social. 
Además de la segmentación del sistema, hoy las funciones 
normativas, de calidad, de rectoría, y las de control sanitario 
están separadas, ubicándose en diversas unidades adminis-
trativas, lo que hace necesario plantear un instrumento que 
permita regular e�cazmente la prestación de servicios y los 
establecimientos de salud.

2. Calidad en el servicio, que busca modernizar la infraes- 
tructura en el sector, privilegiando a las comunidades más 
alejadas y desprotegidas para dotarlas de servicios de salud 
con personal capacitado, su�ciente y e�ciente, donde el modelo 
esté basado en la atención integral de los usuarios. Se con- 
tinúa fortaleciendo, con un sentido responsable, la infraes- 
tructura física, la calidad de la información de los usuarios, la 
mejora y actualización del equipamiento en los tres niveles

7. Programa de Acción Especí�co: Estrategia Nacional para la Conso- 
lidación de la Calidad en los Establecimientos y Servicios de Atención 
Médica, 2013-2018.
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largos o inexistentes en la práctica cotidiana, lo que signi�ca 
el riesgo de que a poco tiempo de ser “acreditada” una unidad 
puedan cambiar o deteriorarse las condiciones del inmueble. 
Una segunda carencia de éste programa, desde nuestro punto 
de vista de carácter más grave, es la desvinculación con los 
programas sustantivos (o el no seguimiento y consideración 
de la calidad de los procesos de atención médica aplicados 
por éstos, asi como la falta de monitoreo de indicadores “de 
calidad” respecto a dichos procesos y a los resultados mismos, 
y que hasta el momento son aplicados (y monitoreados) de 
manera vertical por los programas especí�cos de acción. En 
ese sentido, el monitoreo, la evaluación y el seguimiento para 
la gestión integral de la calidad y la seguridad en la atención 
médica se plantea como elemento esencial para alcanzar, a 
través de la mejora continua de los procesos de atención mé- 
dica, mayores niveles de calidad en la prestación de servicios.

B) Normatividad en materia de salud 

Se constituye como la base sobre la cual es posible establecer 
los puntos de partida de las acciones orientadas a mejorar la 
calidad en la prestación de los servicios de atención médica, 
asistencia social, salud, cuidados de rehabilitación y paliativos. 
Todas las acciones orientadas a la calidad en los estableci- 
mientos y servicios de salud deben fundamentarse en instru- 
mentos normativos con el propósito de hacer efectivo el 
derecho al acceso a la protección de la salud de la población 
en general. El establecimiento de criterios homogéneos basa- 
dos en disposiciones normativas permite otorgarles carácter 
de obligatoriedad para su cumplimento en las instituciones de 
los sectores público, social y privado, lo que hace posible es- 
tablecer niveles estandarizados de calidad en el sector como 
un eje transversal en la atención de los pacientes, usuarios y 
personal en formación de las disciplinas del área de la salud, 
orientados a lograr la mejora continua de la calidad en los 
servicios de salud. 

C) Educación en salud 

El objetivo de esta línea de acción es participar en la formación 
y el desarrollo de los recursos humanos para la salud del 
Sistema Nacional de Salud en un marco de colaboración entre 
las instituciones de los sectores salud y educativo, los grupos 
colegiados y las academias, así como con la participación de 
la sociedad civil, en los ámbitos nacional e internacional, en la 
búsqueda del equilibrio de la distribución de los mismos en 
términos de cantidad, calidad y oportunidad. Entre sus accio- 
nes destaca el establecer estrategias para fortalecer las 
competencias de los profesionales de la salud y propiciar su 
capacidad de respuesta ante las necesidades de salud de la 
población con la incorporación de tecnologías de la infor-
mación; contribuyendo, por otro lado , a la promoción de  la 
investigación en sistemas de salud.

Conclusiones

Resulta necesario establecer que todas las políticas requie-
ren posicionar a la calidad, conceptualizada de manera inte- 
gral, como base del sistema de atención médica, incluyendo 
en forma prioritaria, la consideración transversal de las  estra- 
tegias de calidad establecidas por los programas especí�cos

En relación a los primeros tres componentes, estos desde el 
punto de vista operativo no se puede considerar que sean de 
gran impacto sectorial, en la medida que solo han tenido pe- 
netración en un limitado número de establecimientos de aten- 
ción médica, los cuales comparados con el universo nacional, 
su impacto y logros han sido muy por debajo de lo deseado ya 
que los resultados obtenidos no se ven re�ejados en la me- 
jora de la calidad de la atención vinculada con los programas 
sustantivos relacionados con las prioridades establecidas en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, estando incluso des- 
vinculados del monitoreo y las mediciones de calidad que llevan 
a cabo los diversos programas especí�cos en forma vertical.

En cuanto a los últimos tres componentes, estos re�ejan en 
forma más realista un mayor impacto del quehacer institu- 
cional respecto a la calidad en salud. Es por ello que profun-
dizaremos brevemente en relación a cada componente en 
cuestión:

A) Acreditación de los establecimientos de atención 
médica y servicios de salud

Esta actividad constituye una de las principales líneas es- 
tratégicas que han sido aplicadas durante los últimos quince 
años. Su vigencia y relevancia se encuentra asociado al con- 
dicionamiento del apoyo de �nanciamiento del Seguro Popular 
a la acreditación de los establecimientos8; su mayor aporte 
reside en que ha de�nido lineamientos cuya aplicación en 
los distintos establecimientos de salud (a través de “cedulas” 
de cotejo), buscan la materialización de lo establecido en la 
normatividad aplicable y las guías de práctica clínica. Dicho de 
otra forma, el desarrollo del Programa Nacional de Acredi- 
tación ha tenido como propósito el garantizar estándares 
(infraestructura, insumos, equipamiento, personal) con la 
�nalidad de producir servicios de salud en un marco de se- 
guridad, efectividad, accesibilidad, oportunidad, equidad que 
permita obtener mejores resultados y mayor e�ciencia en la 
utilización de los recursos disponibles. Teóricamente se han 
de�nido lineamientos cuya aplicación en los distintos esta- 
blecimientos y servicios de salud estén alineados a las 
mejores prácticas, es decir, a las guías de práctica clínica, 
que permitan contar con información con�able y oportuna 
que sustente la toma de decisiones basada en evidencias 
generadas a partir del sistema de monitoreo.

Si bien en la práctica se cuenta con un muy alto porcentaje 
de unidades médicas que han pasado por el proceso de 
acreditación, es justo también señalar que el programa no 
está exento de problemas, siendo los dos aspectos más cues- 
tionables los siguientes: los tiempos transcurridos para 
lograr la  reacreditación de las unidades médicas son muy

8. En el año 2003 y como parte de la reforma a la Ley General de 
Salud para la creación del Sistema de Protección Social en Salud, se 
introdujo la obligatoriedad para que las unidades de atención 
médica que otorgaran servicios a usuarios del Seguro Popular 
debiesen estar acreditadas. En ese momento, la acreditación fue 
concebida como un primer escalón de requisitos a ser cumplidos 
que desafortunadamente, se perciben desvinculados de los 
procesos de atención médica y sobre todo de la �nalidad de la 
calidad, que es la mejora continua.
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Para cada uno de ellos, se integra este documento como una 
herramienta para apoyar el debate conceptual de las Políticas 
de Calidad en Salud.

Recomendaciones �nales9

Antes de iniciar cualquier política de calidad en salud, debemos 
aceptar que hay cosas que no van bien al interior de nuestro 
sistema de salud, que todos podemos hacer algo por mejo-
rarlas. Para ello se debe estar dispuesto a cambiar. Si todo está 
bien y no se necesitan cambios ni hace falta mejorar, no se 
necesita la calidad. Es esencial tener intención, disposición al 
cambio y orientación a la mejora.

Debemos aceptar que se pueden ver las cosas de otra 
manera: Es imprescindible que las personas implicadas en el 
proceso de atención a la salud sean proactivas y trabajen en 
sus círculos de in�uencia. La clave siempre es empezar a 
avanzar por el camino elegido.

El equipo de dirección debe estar dispuesto a liderar dando 
ejemplo y ser constante en el empeño. La palabra puede con- 
vencer pero el ejemplo arrastra.

Para los comienzos se debe contar con un núcleo, incluso 
reducido, de colaboradores dispuestos a iniciar la aventura. 
Hay que cuidar y ayudar a ese núcleo a tener éxitos. Será 
necesario poner a su disposición algunos medios y alguna 
infraestructura para el proceso de calidad. Se trata de facilitar 
las cosas a los comprometidos, no de exigirles resultados 
inmediatos

No se debe comenzar la aventura en solitario. Es muy conve- 
niente colaborar en redes con otros directores y centros, pues 
compartir iniciativas, experiencias y retos ayuda mucho. Lo 
primero es colaborar internamente, disponiendo de uno o 
varios promotores para el proceso, pero es imprescindible 
conseguir la colaboración de la Administración.

Debemos estar dispuestos a aprender mediante la acción, sin 
tener las respuestas a nuestras dudas de antemano, pero sin 
improvisar, siempre trabajando de forma plani�cada. Hacer 
bien lo que toca hacer cada día, cada semana. La decisión y 
motivación de todos los implicados ayuda en la acción, pues 
la calidad requiere formación inicial y aprendizaje permanente.

Es muy bueno disponer de referencias cercanas, en otras 
instituciones y/o establecimientos de salud. No hay que 
empezar de cero, pues siempre hay alguien que te pueda 
mostrar su experiencia.

Es conveniente disponer de asesoría para las herramientas 
complejas. Cada centro debe liderar el proceso pero ayuda 
mucho apoyarse en las asesorías.

9. Tomado del documento “Guía para la implantación de un sistema de 
gestión de calidad”, Teruel Cabrero M et al. Gobierno de Aragón, 2006.

de acción. Además debe ir acompañado de un marco jurídico- 
regulatorio nacional, que instrumente mecanismos para que 
la planeación, operación y evaluación de las acciones que se 
emprendan con un enfoque sectorial. 

Esto nos obliga a pensar en el avance que se ha obtenido 
para lograr el acceso de la población a los servicios de salud, 
pero ¿a qué calidad de servicios de salud estamos teniendo ac- 
ceso y con qué calidad se están ofreciendo dichos servicios? 
Necesitamos asegurar que son servicios de buena calidad. La 
atención de�ciente, los retrasos en el diagnóstico y el trata-
miento; han sido formulados como hipótesis que dé una ex- 
plicación, al menos en parte, a la mortalidad y la morbilidad 
excesivas que se está presentando en nuestro país. 

Como se ha demostrado en distintas publicaciones, los profe- 
sionales de la salud están expuesto a distintos momentos de 
decisión, que bajo un contexto adverso, podrían exponerse 
mucho más a  cometer errores, lo grave es que a menudo se 
cometen los mismos errores una y otra vez. Estos errores son 
indicativos de un sistema roto. Si esta previsibilidad es reco- 
nocida y modelada en políticas y estrategias para mejorar la 
salud global, podemos hacer avances importantes. Dicho re- 
conocimiento tiene el potencial de transformar la forma en que 
se brinda la atención médica en contextos de bajos ingresos, 
en última instancia, mejorando las vidas de miles de millones. 
Las tasas de morbi-mortalidad son una excelente opción como 
indicador de calidad. Incluso si es poco probable que la alta mor- 
talidad ajustada por riesgo re�eje la mortalidad prevenible, 
considerando obtener datos de las medidas de proceso de 
programas prioritarios, acompañado de la retroalimentación 
de los profesionales de la salud y los pacientes.

Resulta necesario una evolución de la supervisión de los esta- 
blecimientos de atención médica, así como de los indicadores 
de calidad en salud, para generar certeza en la información y 
sobre todo, para dirigirlos, como ya se mencionó, hacia el 
ordenamiento transversal y que re�ejen la situación real a la 
que se enfrentan los usuarios al momento de solicitar aten- 
ción médica. Requiere además, de una transformación de los 
servicios de salud con calidad, apuntalando el compromiso del 
Alma-Ata con la atención sanitaria primaria, con la visión de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de Cobertura Univer- 
sal en Salud.

Por todo lo anterior, no cabe duda que duda que al menos en 
México, el mayor desafío ya no es conceptual, sino relacionado 
con la capacidad de articular a diversos actores, estrategias, 
acciones e indicadores de nuestro sistema de calidad en sa- 
lud tan fragmentado y necesitado de la consolidación de todos 
los esfuerzos que se llevan a cabo en el ámbito de la calidad en 
salud pública. Es evidente, que la actual con�guración de 
nuestra política en la materia, abre una ventana de oportu- 
nidad, que estamos seguros se aprovechará en bene�cio de 
las personas y comunidades que habitan este país. Mucho 
compromiso se observa en la mayoría de las entidades fede- 
rativas, por continuar transformando sus servicios de aten- 
ción para asegurar acceso a los servicios de salud con calidad.

8. Tomado del documento “Guía para la implantación de un sistema de gestión de calidad”, Teruel Cabrero M et al. Gobierno de Aragón, 2006.

14 BOLETíN CONAMED - OPS Vol 4 septiembre - octubre 2018



CROSBY, P : La calidad no cuesta. El arte de asegurar la calidad, 
Compañía Editorial Continental,  México.

CROSBY, P : Completeness (plenitud). Calidad total  para el siglo XXI, 
McGraw-Hill, México,1994

ISHIKAWA, K : Introducción al control de calidad, Díaz de Santos, 
Madrid, 1994

Concha Colomer Revuelta.- “Las políticas de salud: evaluación me- 
todológica para el análisis de las políticas de salud”,  (disponible en 
http://www.aniorte-nic.net/apunt_polit_plan_10.htm) 

D Hermosilla Redondo; “Guía metodológica para la elaboración de la 
política”; Universidad de Valladolid, España 2015. (Disponible https: 
//uvadoc.uva.es/...).

Tuckerman Z, Howard, Rede�niendo el papel de CEO-Desafíos y 
Con�ictos. Administración de hospitales y servicios de salud. 1984; 
34 : 25-38.

Handbook for national quality policy and strategy: a practical 
approach for developing policy and strategy to improve quality of 
care. Geneva: World Health Organization; 2018.

Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. Milbank 
Memorial Fund Quarterly. 1966;44(3 Suppl):166-206.

Lineamientos generales para la aplicación del reglamento sobre la 
solvencia de entidades de seguros y reaseguros.

Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud (PNMCS) Plan 
Estratégico 2016-2021, Ministerio de Salud, Colombia.

Política Nacional de Calidad en Salud: Documento técnico, Ministerio 
de Salud de Perú. Dirección General de Salud de las Personas. Direc- 
ción de Calidad en Salud, 2009.

Política Institucional de Calidad y Seguridad del Paciente, Caja Cos- 
tarricense de Seguridad Social, Costa Rica, 2007.

Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en los Esta- 
blecimientos y Servicios de Atención Médica, Programa de Acción 
Especí�co, Programa Sectorial de Salud, Secretaría de Salud, México, 
2013-2018.

Todo lo anterior es conveniente, pero lo que es imprescindi- 
ble es tener un plan y visualizar en él los posibles escenarios 
de futuro mientras actuamos en presente. Esto nos permite 
aprovechar las oportunidades que surjan en el camino. Las 
cosas deben hacerse de forma sencilla y práctica, pensando 
en el trabajo diario. La calidad nos debe servir en el trabajo que 
hacemos para mejorar continuamente y no aspirar ya de en- 
trada a la perfección.
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“La cobertura universal de salud será un ente vacío si es que la mejora de la calidad de los servicios
no se transforma en un elemento tan relevante en las agendas para todas las naciones,

como la cobertura universal misma”

Cinco millones de muertes debido a la mala calidad de los servicios de salud; 
3.6 millones de muertes por carencia de acceso a los servicios médicos.

Fuente: Crossing the global quality chasm: Improving Health Care Worldwide. A Consensus Study Report of The National Academy of 
Sciences-Engineering-Medicine. Lancet Global Health, septiembre 2018.
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METODOLOGÍAS Y PROCESOS

Los Indicadores como herramienta inteligente para
la gestión de la calidad de los servicios de salud en México

Dra. Sonia B. Fernández Cantón

“Hoy no tiene el poder aquel que acapara la información,
sino aquel que es capaz de transformarla en conocimiento”.

Uno de los propósitos fundamentales de todo sistema de 
salud es asegurar a la población bene�ciada la provisión de 
servicios equitativos, oportunos, efectivos y de calidad. En el 
caso de México, si bien el sistema vigente ha logrado grandes 
avances que se re�ejan en resultados como el aumento de la 
esperanza de vida y la mejora creciente de las condiciones de 
salud, existen aún importantes retos, siendo uno de ellos la 
heterogeneidad y variación en los niveles de calidad como un 
signo de inequidad de los servicios de salud, cuya atención es 
condición esencial para asegurar, entre otros aspectos, el 
acceso efectivo a la atención para toda la población. Lo an- 
terior no es una tarea menor, en la medida que a pesar de la 
gran importancia que representa alcanzar altos niveles de 
calidad, dicha meta implica un alto grado de complejidad, 
tanto en su implementación y seguimiento como en la medi- 
ción y evaluación de la misma.

En ese sentido incluso cabe señalar que la calidad de la aten- 
ción no es solo un estatus que se alcanza ni una meta que se 
cumple, sino que constituye un proceso de mejora continua 
(gestión de la calidad), el cual debe de ser sistemático, per- 
manente y con método; que debe realizarse mediante la 
observación de tendencias en busca de alteraciones, compa- 
rando de manera continua lo que se observa y lo que se espera;

todo ello implica la necesidad de contar con información 
relevante y pertinente y con�able que permita la toma de 
decisiones oportunas y adecuadas en un contexto de inteli-
gencia gerencial.

En dicho sentido, las decisiones efectivas solo podrán tomar- 
se a partir de un serio análisis de información, que implica 
entre otras estrategias la existencia de instrumentos ade- 
cuados de medición, incluidos una selección de indicadores, 
conceptos, manuales y procedimientos orientados hacia la 
calidad de la atención.

Es aquí donde se inserta el propósito de la presente aporta- 
ción, cuyo objetivo general es revisar los conceptos más rele- 
vantes relativos al tema de indicadores como herramientas 
para el mejoramiento de la gestión de la calidad, así como los  
requisitos que debe cumplir la información utilizada. Asimis- 
mo se hará mención de los proyectos más relevantes que 
operan en México, con énfasis en el enfoque de calidad de 
algunos de sus indicadores, analizando el papel que juega el 
monitoreo, el seguimiento y la evaluación de los sistemas de 
salud. Ambos subtemas requieren de manera inicial estable- 
cer el marco conceptual correspondiente.



Marco Conceptual de la Medición
de la calidad de la atención

La calidad es un concepto multidimensional y polisémico, lo 
que implica que su de�nición ni es única ni, es de fácil com- 
prensión y/o cuanti�cación. Así por ejemplo, según el Health 
Quality Council, la calidad implica simplemente “que se haga 
lo correcto en el momento preciso a la persona indicada para 
garantizar el mejor resultado posible”. Otras de�niciones del 
mismo concepto nos dicen que “calidad es la propiedad o 
conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juz- 
gar su valor.1 O bien, el mismo término se de�ne como “la 
propiedad que la atención médica puede poseer en grados 
variables, en cuanto a su estructura, proceso y resultados y 
repercutiendo en la satisfacción del usuario.2 También se de- 
�ne como “el otorgamiento de la atención médica al usuario, 
con oportunidad, seguridad y competencia”.3 En estricto sen- 
tido, el concepto de calidad de la atención lleva implícito el 
enfoque de derechos humanos.4 Lo que es un hecho, indepen- 
dientemente de la de�nición aceptada es que su cumplimien- 
to implica, según Hunt P Backman “que proviene de un sistema 
de salud efectivo, integrado, accesible a toda la población y 
que responde a las necesidades nacionales y locales”.

Según Barry y Zeithaml, los usuarios utilizan cinco tipos de 
atributos para enjuiciar la calidad de los servicios: los tangi- 
bles, que son todos aquellos relacionados con el trato personal: 
�abilidad (con�anza) en el mantenimiento de la promesa de 
servicio que se le hace al usuario; capacidad de respuesta res- 
pondiendo a la demanda de forma rápida y e�caz, seguridad 
en la competencia profesional del personal y empatía respec- 
to al servicio individualizado prestado al usuario. En otras 
palabras se a�rma que «Para que un servicio de salud pueda 
cali�carse como de alta calidad debe cumplir con múltiples 
atributos, destacando entre estos el de ser efectivo —que 
cumpla con su objetivo—, e�ciente —que usen los recursos 
disponibles sin dispendio—, seguro —que no implique riesgos 
para el paciente— y que tome en cuenta las necesidades, 
reales y percibidas, de sus usuarios.»

Cabe señalar que en el presente artículo la acepción de un 
indicador de calidad tiene una connotación amplia, en la me- 
dida que reconocemos que “Toda acción de calidad debe ser 
entendida como un ejercicio de medición, como un esfuerzo 
de comparación y como una propuesta de cambio...” inde- 
pendientemente de las características y contenidos de los 
indicadores que en el campo de la salud pública se utilicen 
para la medición.

Los indicadores como herramienta de medición

Para la mejor comprensión de éste apartado resulta indispen- 
sable de�nir en primera instancia lo que es un indicador. Si bien

1. Real Academia Española; diccionario usual. Tomado del Glosario Institucio-
nal CONAMED, versión preliminar; nov 2017.

2. 3. idem.

4. Us National Quality Forum: AQA y otras agencias de aseguramiento de la 
calidad.

no existe una de�nición única, un indicador en esencia es un 
instrumento que provee evidencia de una determinada con- 
dición o el logro de ciertos resultados. Esta información puede 
cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos sobre los objeti-
vos de un programa o proyecto; en términos generales se 
puede denominar indicador a la relación construida a partir de 
un conjunto de valores numéricos que sintetiza aspectos im- 
portantes de un fenómeno con propósitos analíticos. Dicho 
término se acepta también como un “concepto que relaciona 
dos o más variables y aporta información sobre el estado, 
comportamiento o fenómeno objeto de observación de los 
Subsistemas; se conforma por uno o varios datos, constitui- 
dos por números, coordenada geodésicas, hechos o medidas 
que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su 
evaluación, y que deben guardar relación con el mismo, lo 
anterior implica que en todo momento un indicador debe re- 
presentar la relación entre dos o más variables. Un número no 
es un indicador.

También se de�nen como “expresiones objetivas del de- 
sempeño a través de la relación cuantitativa entre dos va- 
riables que intervienen en un mismo proceso”: O bien como 
“Instrumentos cuya aplicación nos muestra la tendencia y la 
desviación de una actividad, sujeta a in�uencias internas y 
externas, con respecto a una unidad de medida convencional”. 
De manera general puede a�rmarse que “son mediciones 
diseñadas a partir de esquemas conceptuales para mostrar 
niveles, estructuras, cambios e interrelaciones sobre fenó- 
menos de interés”.

Otras de�niciones utilizadas con frecuencia para los indica-
dores son las siguientes: 

Instrumento construido a partir de un conjunto de valores 
numéricos o de categorías ordinales o nominales que, sin- 
tetiza aspectos importantes de un fenómeno con propó- 
sitos analíticos. (Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe, CEPAL)

Medidas que ayudan a cuanti�car o describir el logro de 
resultados y monitorear el progreso alcanzado. (Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE)

Son mediciones diseñadas a partir de esquemas concep- 
tuales para mostrar niveles, estructuras, cambios e inte- 
rrelaciones sobre fenómenos de interés.

En consecuencia puede decirse que los indicadores son ins- 
trumentos analíticos que permiten mejorar el conocimiento 
de distintos aspectos o temáticas de la vida en los cuales 
estamos interesados, o acerca de los cambios que están 
teniendo lugar.

Como parte del proceso de gestión de los servicios de salud, 
los indicadores son herramientas fundamentales en las dis- 
tintas fases del proceso de planeación, diseño y evaluación de 
las políticas públicas, al constituirse en elementos de síntesis 
para atender requerimientos de información del sector salud 
y la sociedad en su conjunto.

BOLETíN CONAMED - OPS Vol 4 septiembre - octubre 2018 17



Asímismo permiten focalizar y dar seguimiento, en el tiempo 
y el espacio, a situaciones, fenómenos y/o problemas priori-
tarios para el desarrollo nacional, relacionando incluso dis- 
tintos campos del conocimiento y generar nueva información 
que facilita una mejor comprensión de las situaciones y fe- 
nómenos de interés. Coadyuvan además al establecimiento 
de objetivos y metas, permitiendo el seguimiento y la eva- 
luación de su consecución, lo que sin duda contribuye a una 
mayor efectividad, transparencia y rendición de cuentas de 
los gobiernos.

Profundizando un poco más y como su nombre lo indica, los 
indicadores son un índice re�ejo de una situación determina- 
da. En las normas de la OMS para la evaluación de programas 
de salud, se les de�ne como variables que sirven para medir 
los cambios. La medición de estos cambios permite cerciorar- 
nos si estamos o no logrando los objetivos que nos hemos 
propuesto durante el desarrollo de un programa, por lo que el 
indicador es lo que nos permitirá evaluar los logros de nuestro

programa, por lo cual no debe olvidarse de incluirlo cuando se 
formule el objetivo propuesto.

En términos generales los indicadores deben ser fáciles de 
obtener, deben existir fuentes de datos y la obtención de la 
información debe ser de bajo costo; idealmente deben reunir 
los requisitos siguientes: ser válidos, es decir, medir realmente 
lo que se supone que deben medir; ser con�ables, esto es, dar 
el mismo resultado cuando la medición es hecha por personas 
distintas en circunstancias análogas; ser sensibles, es decir 
tener la capacidad de captar los cambios ocurridos en la si- 
tuación de que se trate.  

Criterios de selección de un conjunto de indicadores. La 
selección e implementación de indicadores para un determi-
nado programa o proyecto debe realizarse a partir de la con- 
sideración y el análisis de una serie de elementos básicos 
cuya existencia y buena disposición permitan asegurar la per- 
manencia y adecuado desarrollo de los mismos, sea a nivel 
o internacional según sea el caso. Entre los elementos esen-
ciales a tomar en cuenta pueden mencionarse los siguientes:

Visión de desarrollo: Una primera característica que debe 
tomarse en cuenta para asegurar la permanencia y el éxito en 
el seguimiento de un indicador, es que este forme parte de un 
proyecto nacional y/o internacional, y que por ende tenga 
como propósito la consecución de objetivos prioritarios para 
el desarrollo nacional y preferentemente formar parte de las 
estrategias de desarrollo de�nidas a través de convenios in- 
ternacionales. Es decir que los indicadores seleccionados de- 
ben contribuir a la conformación de una visión clara sobre el 
desarrollo sustentable, entendiendo este concepto como un 
proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad 
de vida, y cuyo propósito esencial sea el perseguir la promo-
ción del desarrollo en cualquiera de sus vertientes.

Fundamento legal: Un indicador tendrá una mayor perma-
nencia en el tiempo y/o una mayor justi�cación operativa 
para su implementación y seguimiento en la medida que 
cuente con un sustento legal o jurídico, es decir que la razón 
de ser o el propósito de dicho indicador se encuentra esta- 
blecido, regulado o justi�cado en un precepto legal, es decir, 
en una ley, reglamento, código o norma, (en México las deno- 
minadas Normas O�ciales Mexicanas), también con frecuen- 
cia basados en los Programas Sectoriales (sustentados a su 
vez en el Programa Nacional de Desarrollo). En el caso de in- 
dicadores de interés internacional, el marco legal de éstos 
podrá ser el Acuerdo �rmado por los distintos países o los 
Convenio vinculados a estos.

Marcos conceptuales y metodológicos adecuados: La de�- 
nición de este apartado constituye la primera fase en el diseño 
metodológico de un sistema de indicadores determinados, 
que a su vez conformará la base para establecer que tipo de 
información se requiere (variables, clasi�caciones) para dar 
respuesta a los compromisos contraídos y cómo la habremos 
de operacionalizar. Deberá considerarse los conceptos implí- 
citos y explícitos vinculados con el proyecto en cuestión así 
como la forma en la que se operacionalizarán los indicadores

   Qué son los

indicadores
Datos estadísticos que,

en general, se obtienen de otros
datos y que proporcionan información

mas allá de la que aportan estos últimos

“Una observación empírica 
que sintetiza aspectos de un fenómeno que resultan 
importantes para uno o más propósitos analíticos o 
prácticos, Si bien el término indicador puede aludir a 
cualquier característica observable de un fenómeno, 
suele aplicarse a aquellas que son susceptibles
de expresión numérica.”

“Los indicadores sociales son 
estadísticas que miden las condiciones sociales y sus 
cambios en el tiempo para varios sectores de la po- 
blación, tanto en el contexto externo (social y físico) 
como en aquello interno (subjetivo y de percepción). 
”Un indicador se puede entender como una expresión 
que sintetiza información cuantitativa y/o cualitativa 
sobre algún fenómeno relevante”.

“Medida usada para demostrar 
el cambio que resulta de una actividad proyecto o pro- 
grama”, “Variables utilizadas para medir el progreso 
logrado con respecto a las metas”; Medidas que ayu- 
dan a cuanti�car o describir el logro de resultados y 
monitorear el progreso alcanzado”, “Variable o medi- 
da que puede transmitir un mesaje directo o indirecto”.

“Los indicadores son series 
estadísticas y todas las formas de pruebas que nos 
permitan evaluar en dónde nos dirigimos en relación 
con valores y objetivos y también evaluar programas 
concretos y determinar sus repercusiones”.

18 BOLETíN CONAMED - OPS Vol 4 septiembre - octubre 2018



establecidos. El marco conceptual incluye la revisión de tra- 
bajos previos realizados sobre temas similares, ubicando los 
indicadores de interés en el contexto actual en el que se en- 
cuentran. Deberán señalarse los alcances y limitaciones del 
estudio o proyecto en cuestión.

En cuanto al marco metodológico este consiste en determinar 
cómo se integrará la información, los pasos a seguir en la 
construcción de los indicadores y la forma y periodicidad de 
su elaboración y seguimiento. Frecuentemente se incluye en 
forma de anexo, la �cha metodológica sobre cada indicador. 
Es importante tener criterios para construir o seleccionar in- 
dicadores, debido a que se corre el riesgo de considerar indi- 
cadores difíciles de medir o de alto costo de medición. Los 
indicadores llegan a ser problemáticos cuando no se pueden 
medir, cuando no se pueda recolectar. Información, que sea 
irrelevante para el objetivo, o que se realice una medición tan 
infrecuente que deje de ser útil.

Coordinación y concertación interinstitucional: Representa 
el mecanismo o vertiente de la planeación que permite arti- 
cular las decisiones de las distintas instancias de acuerdo a 
prioridades; mediante la concertación se compromete a cada 
institución o sector responsable, hacia el logro de objetivos 
de�nidos para evitar la dispersión de rumbos, proceder con 
mayor e�cacia y rapidez hacia ellos, evaluar resultados y a- 
daptar acciones a las circunstancias cambiantes. También 
constituye un convenio celebrado por el Ejecutivo Federal a 
través de sus dependencias y entidades con las representa-
ciones de los grupos sociales o con los particulares para rea- 
lizar las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 
y sus programas.

Disponibilidad de información estadística de calidad. Sin 
duda uno de los primeros aspectos a considerar en la de�ni- 
ción de indicadores es la disponibilidad de la información re- 
querida para su construcción (tanto en el numerador como 
el denominador), debiendo asegurarse que esta cumpla con 
los atributos necesarios para que el resultado sea con�able, 
preciso, íntegro y representativo del universo que pretende 
describir. Adicionalmente debe contemplarse que los datos 
primarios cuenten con la desagregación requerida (tanto en lo 
geográ�co como en lo conceptual), y sean estables a través 
del tiempo, es decir sin cambios en su de�nición y/o contenidos. 
Al respecto es de suma importancia incluir en la descripción 
de cada indicador las consideraciones generales respecto a su 
forma de construcción así como a las debilidades y caracte- 
rísticas de la información que lo sustenta de tal forma que 
sea transparente el seguimiento de sus resultados.

Recursos �nancieros, personal capacitado e insumos tec- 
nologicos adecuados. Ante todo nuevo proceso de evaluación 
y seguimiento de indicadores se reconocen tres importantes 
amenazas: la existencia de recursos disponibles para el pro- 
yecto, la calidad y nivel técnico del recurso humano y la tec- 
nología disponible.

Es frecuente que la insu�ciencia de los recursos �nancieros 
destinados a la generación y difusión de información social 
sea un problema central, particularmente cuando se trate de

generar nuevas fuentes de información, al cual se suman pro- 
blemas de carácter institucional, dado que una multiplicidad de 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales están 
produciendo estadísticas y generan indicadores sociales sin 
ninguna o poca coordinación, lo cual genera duplicidad de 
acciones y heterogeneidad en procedimientos, técnicas y cla- 
si�caciones.

Por otra parte, la construcción, análisis, interpretación y se- 
guimiento de los indicadores no es una tarea trivial, por lo que 
se requiere que el personal que desempeñe esa función haya 
recibido la capacitación especializada para el área en cuestión, 
particularmente en aspectos de análisis estadístico, metodo- 
logías y procedimientos de trabajo; este personal debe tener 
el nivel técnico adecuado no solo sobre cuestiones estadísti- 
cas y metodológicas sino de los procesos de calidad, además 
de contar con cualidades como la de ser analítico, observador, 
ordenado y preciso, entre otros, de tal forma que pueda ser 
capaz de interpretar ante cualquier cambio en las tendencias, 
la razón de ello. Idealmente debe mantener contacto con los 
generadores primarios de los datos a �n de conocer los de- 
talles de los mismos en cuanto a cobertura, integridad y nivel 
de representación de las cifras de origen.

Es indispensable, asimismo que para el desempeño adecuado 
de su trabajo dicho personal cuente con cuente con el equipo 
tecnológico adecuado así como los insumos que le sean ne- 
cesarios: entre ellos es indispensable asegurar la disponibili-
dad de tecnologías modernas que coadyuven a los procesos 
de recolección y validación de información, así como la aplica- 
ción y seguimiento de normas y procedimientos para el mejo- 
ramiento de las estadísticas y la obtención oportuna de los 
indicadores resultantes, incluyendo el análisis y la difusión de 
los informes obtenidos.

Recientemente lo anterior ha sido rati�cado por la CEPAL, al 
mencionar en el Informe de la Conferencia Estadística de las 
Américas, 2016, “que un componente importante de la calidad 
de la información estadística es la facilidad con que se puede 
tenerle acceso, por lo que sugiere “…promover la adopción de 
las mejores prácticas internacionales en la materia, al privi- 
legiar el uso de herramientas de fácil acceso para la población 
en general, además de efectuar desarrollos de código abierto 
que apoyen en el uso e�ciente de los recursos de la región”.5

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA
DE CALIDAD

COORDINACIÓN
Y CONCERTACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

PERSONAL
CAPACITADOTECNOLOGÍA

ADECUADA
VOLUNTAD
POLÍTICA

Elementos básicos para
generar y utilizar indicadores

FUNDAMENTO
LEGAL

VISIÓN DE
DESARROLLO
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Función y utilidad de los indicadores

Las razones de porqué y para qué necesitamos a los indica-
dores son múltiples y muy diversas, pero de manera sencilla 
puede a�rmarse que en todos los casos su utilidad está ligada 
a los procesos de evaluación y monitoreo de proyectos, así 
como a la consecución de metas y el control de los procesos 
vinculados con la información que se pretende medir.

Los indicadores cumplen con una función estratégica que pro- 
vee información relevante para la conducción de política en 
salud como producto de la actuación coordinada y sinérgica 
de actividades de gestión de servicios de salud, vigilancia en 
salud pública e investigación epidemiológica todo ello con apo- 
yo de sistemas de información con�ables y oportunos.6 Su 
carácter estratégico se basa en la oportunidad y precisión de 
la información que genera, en la selección de sus usuarios 
(tomadores de decisión) y en la combinación de sus capaci-
dades diagnóstica y predictiva de la situación de salud.

Como su nombre lo indica, los indicadores son un índice 
cuya función es re�ejar una situación determinada. En las 
normas de la OMS para la evaluación de programas de sa- 
lud, se les de�ne como variables que sirven para medir los 
cambios. Los indicadores sirven para medir los diferentes 
aspectos de un Plan Operativo: los insumos, procesos, resul-
tados, efectos e impacto.

Los indicadores sirven antes que todo para detectar proble- 
mas, y un problema puede de�nirse como una diferencia 
entre la situación deseada esto es, la meta prevista- y el de- 
sempeño real alcanzado por el programa en un momento 
dado.  Es a partir de los indicadores que se cuenta con infor-
mación para la acción en un contexto particular, objeto de 
seguimiento en un proceso de evaluación prede�nido.

El uso de los indicadores es también de gran utilidad en tanto 
que representan elementos de síntesis, fundamentales para 
la planeación, el diseño y la evaluación de políticas públicas, 
sectoriales, regionales y temáticas, y para atender requeri- 
mientos de información del Estado y la sociedad. Son útiles 
porque permiten focalizar y dar seguimiento, en el tiempo y 
el espacio a situaciones, fenómenos y/o problemas priorita- 
rios para el desarrollo nacional.

Asimismo permiten relacionar distintos campos del cono-
cimiento y generar nueva información que facilita una mejor 
comprensión de las situaciones y fenómenos de interés, con- 
tribuyendo al establecimiento de objetivos y metas y dando 
seguimiento a su consecución. Contribuyen también, sin duda,

5. CEPAL/Informe de la Conferencia Estadística de las Americas, sesión 36, 
2016. (disponible en https://periododesesiones.cepal.org/36/sites/pses36/ 
�les/presentations/informe_cea2016_version_260616_felixvelez_ 
org.subs_.pdf)

6. OPS/USAID “Análisis del sector salud: una herramientapara viabilizar la 
formulación de políticas. Lineamientos metodológicos, 2006 (http://www. 
observatoriorh.org/sites/default/�les/web�les/fulltext/OPS_USAID_ 
analisis_sector_salud_herramienta_formulacion_politicas.pdf)

a lograr una mayor efectividad, transparencia y rendición de 
cuentas de los gobiernos.

De manera general, entre las actividades relevantes que se 
realizan con apoyo de los indicadores se encuentran las 
siguientes:

Medir implica asignar números a los hechos observados en la 
realidad... y obliga a reconocer que la información numé- 
rica está sujeta a variación aleatoria.

Analizar implica comparar lo observado con lo esperado y lo 
casual con lo causal... y obliga a buscar correlaciones entre 
hechos.

Intervenir implica realizar el intento de modi�car (positiva- 
mente) la realidad... y obliga a asumir la responsabilidad.

La medición, el análisis y la toma de decisiones forman parte 
de procesos activos que buscan las mejores prácticas y la 
excelencia en la calidad de los procesos.

A partir de un conjunto de indicadores se conforman verdade- 
ros sistema de medición, es decir mecanismos sistemáticos 
y permanentes de monitoreo respecto al avance, resultado y 
alcance de la operación diaria de la institución involucrada, 
para evaluar el cumplimiento de su quehacer organizacional, 
a través de dichos indicadores y metas establecidas. Es me- 
diante los indicadores que se permite el cambio de un sistema 
de monitoreo tradicional por actividades, a un sistema de mo- 
nitoreo de resultados. Su uso sistemático permite ubicar el 
nivel de e�cacia y e�ciencia de la organización, sin dar mar- 
gen a la ambigüedad y hacen posible la evaluación de los 
programas, en la medida que son parámetros utilizados para 
medir el nivel de cumplimiento de una actividad o un evento.

Características de los indicadores

Mucho se ha hablado de las características y atributos que 
deben tener los indicador para que sean sólidamente acepta- 
bles desde un punto de vista cientí�co y metodológico, condi- 
ciones que contribuyen a asegurar que la información utilizada 
para dar seguimiento a las acciones que el subsistema o pro- 
ceso requiera sea la correcta para alcanzar el cumplimiento de 
su misión, objetivos y metas.

Según el manual de indicadores de la Organización de Estados 
Iberoamericanos7 no existe un conjunto distintivo de “indica- 
dores correctos” para medir un nivel de actuación. Lo que 
existe es un rango de posibles señales para medir el cambio 
en las variables con grados diversos de certeza. Las referen-
cias de distintos autores sobre las características de los in- 
dicadores varían entre un mayor o menor número, pero de 
manera general un “buen indicador” se caracteriza por ser 
medible; preciso; consistente; y sensible, entendiendo por 
ello lo que a continuación se describe.

7. Fuente: Organización de Estados Iberoamericanos, Monitoreo e indicadores 
/texto de apoyo al proceso de construcción de un Sistema Regional de Indi- 
cadores sobre Atención y Educación Inicial. 

20 BOLETíN CONAMED - OPS Vol 4 septiembre - octubre 2018



Medible: Un indicador debe ser medible en términos 
cuantitativos o cualitativos; la mayor utilidad de un indi- 
cador es poder hacer una comparación entre la situación 
medida y la situación esperada. Lo anterior, se facilita si 
durante la plani�cación, al formular los objetivos y �jar 
las metas, la redacción se hace de tal forma que sea po- 
sible su medición e interpretación durante el monitoreo 
y la evaluación. 

Preciso: un indicador debe estar de�nido de forma precisa, 
debe ser inequívoco, es decir, no permite interpretaciones 
o dudas sobre el tipo de dato a recoger. Durante el moni-
toreo, distintas personas recopilarán los datos para medir 
un indicador, ya sea porque proviene de la integración de 
áreas extensas (niveles municipales por ejemplo) o porque 
se recopilarán datos sobre períodos extensos de tiempo. 
En esas circunstancias es posible que, debido a rotación 
de personal, nuevas personas sean responsables por la 
recopilación y análisis de datos. En todos los casos es im- 
portante que todas las personas que recopilan datos ha- 
gan las mediciones de la misma manera, esto se facilita 
con indicadores precisos. 

Consistente: Un indicador también debe ser consistente 
aún con el paso del tiempo. Si un indicador ha de propor-
cionar una medida con�able de los cambios en una con- 
dición de interés, entonces es importante que los efectos 
observados se deban a los cambios reales en la condición 
y no a cambios en el propio indicador.

Sensible: Finalmente, es cardinal que un indicador sea sen- 
sible. Un indicador sensible cambiará proporcionalmente 
y en la misma dirección que los cambios en la condición o 
concepto que se está midiendo. Debe considerarse que 
algunos indicadores pueden ser simultáneamente sensi- 
bles a más de una situación o fenómeno.

Otros atributos también deben ser tomados en cuenta, bajo 
las siguientes acepciones:

Relevancia: Condición de utilidad de los datos en determinado 
campo de necesidades de conocimiento, además de que sea 
capaz de re�ejar el contexto socioeconómico y cultural en 
donde se va aplicar.

Rigor conceptual: Atributo de un concepto y su de�nición en 
cuanto a describir con claridad, precisión y sin ambigüedad, 
la idea a la que se re�ere.

Con�abilidad: Grado en que un dato o conjunto de datos se 
aproxima a la veracidad sobre las magnitudes y frecuencias de 
un objeto o fenómeno de estudio.

Fiables: Indicadores que arrojan las mismas conclusiones si 
la medición se realiza en forma repetida o a partir de diver-
sas fuentes.

Oportunidad: Los indicadores deben generarse con una 
frecuencia y puntualidad su�cientes para permitir la super-
visión de las políticas públicas. La oportunidad se re�ere al 
lapso entre la entrega de resultados y el período de referen-
cia. La puntualidad se relaciona con la diferencia que se pro- 
duce entre la fecha real de disponibilidad de los resultados y 
la fecha especi�cada en el calendario.

Accesibilidad. La accesibilidad se re�ere a las condiciones en 
las que los usuarios pueden obtener datos sobre indicadores 
sociales: dónde y cómo pedirlos, tiempo de entrega, formatos 
disponibles y otras. Además de poder disponer de los datos, 
los usuarios deben ser capaces de acceder a metadatos claros 
(la información que acompaña a los datos, como por ejemplo 
textos explicativos y documentación) y de contar con un a- 
poyo especializado y diligente de los productores para formu- 
larles sus preguntas.

Comparabilidad. Indicadores que permiten las comparacio- 
nes entre distintos países, áreas geográ�cas, grupos socio-
económicos y años. Los datos presentados en forma aislada 
en el tiempo o en el espacio no tienen valor indicativo; sin em- 
bargo pueden adquirir este valor una vez que se relacionen 
con otros.

Su�ciencia. Atributo de un conjunto de datos en cuanto a  fa- 
cilitar el conocimiento de un objeto respecto a sus aspectos 
de magnitud, estructura, distribución, comportamiento tem- 
poral e interrelación.

Facilidad de interpretación. Indicadores cuyo eventual movi- 
miento en determinada dirección no debe suscitar ambigüeda- 
des respecto de la interpretación para las políticas públicas. 
Condición del formato de presentación de una serie de datos 
que permite identi�car de manera rápida las diferencias de 
sus valores, ya sea mediante un cuadro estadístico claro y  
sencillo o mediante su ilustración grá�ca.

Clasi�cación de indicadores

Este apartado representa un tema amplio y complejo, con- 
siderando la multiplicidad de los parámetros a partir de los 
cuales pueden clasi�carse los indicadores. Sin pretender una

Atributos que en general se
esperan en los indicadores clave

Relevantes

Estandarizados

Definidos con
rigor conceptual

Fáciles de
interpretar

Generados
periódicamente

Confiable

Que sean útiles para el diseño y evaluación 
de la planeación del desarrollo nacional.

Que pueden generarse en forma libre de am- 
bigüedades e imprecisiones de definición.

Homologados en lo conceptual y en su pro- 
cedimiento de cálculo, de manera que sea 
factible su comparación.

Existencia de valores de referencia del mismo 
indicador para la evaluación de datos de sus 
aplicaciones específicas.

Factibles de generar en intervalos regulares 
de tiempo.

Calculados con base en metodología y 
fuentes que aseguren la calidad de los 
datos a utilizarse.
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exposición exhaustiva se presentarán a continuación los as- 
pectos más relevantes, partiendo que de manera general las 
tipologías de indicadores se diferencian en función de tres 
aproximaciones:

a) La posición relativa que ocupan los indicadores en el pro- 
ceso de trabajo que es objeto de monitoreo o evaluación; 
b) El objetivo de análisis pretendido con el uso de indica-
dores; y
c) El ámbito de medición de los indicadores.

En relación al primer punto, según la posición relativa que ocu- 
pan los indicadores, estos se clasi�can de la siguiente manera:

Indicadores de estructura: Miden la manera de cómo el 
sistema de salud está organizado y equipado, en cuanto a 
Recursos Materiales (Instalaciones, Equipos y Presupuesto), 
recursos humanos y cali�cación del personal; Aspectos 
institucionales o gerenciales de gestión (Documentación 
existente relacionada con procesos y organización). La 
estructura es la parte más estable del sistema (cambia 
poco) y su evaluación es fácil, rápida y objetiva. Se diseñan 
para dar seguimiento a la disponibilidad de condiciones bá- 
sicas para la producción de bienes y/o servicios esperados.

Indicadores de proceso: se utilizan para el monitoreo de 
la pertinencia de los procesos de transformación que se 
están llevando a cabo para generar los bienes y/o servicios 
esperados. En este nivel el seguimiento se concentra en la 
veri�cación del avance en la consecución de las metas en 
el marco de los procesos de trabajo de la organización. 

Indicadores de resultado: Permiten monitorear el nivel de 
cumplimiento de las metas institucionales. La atención en 
este nivel, se concentra en establecer sí los productos y/o 
servicios esperados, se han generado en forma oportuna 
y con la calidad requerida.

El segundo enfoque se da a partir del objetivo de análisis pre- 
tendido con el uso de indicadores; su clasi�cación es amplia y 
mencionamos solo algunos de ellos tales como los indicadores 
de e�ciencia, e�cacia, productividad, equidad, accesibilidad.

Indicadores de e�ciencia.- Los indicadores de e�ciencia se 
usan para dar seguimiento al rendimiento de la organi-
zación en la transformación de los recursos en bienes y 
servicios, y miden el nivel de ejecución del proceso.

Indicadores de e�cacia.- se mide por el grado de satisfac- 
ción de los objetivos �jados en sus programas de actua- 
ción, o de los objetivos incluidos tácita o explícitamente en 
su misión. Es decir, comparando los resultados reales con 
los previstos, independientemente de los medios utilizados. 
Nos indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los 
aspectos correctos del proceso.

Indicadores de Equidad.- La equidad se mide en función 
de la posibilidad de acceso a los servicios públicos de los 
grupos sociales menos favorecidos en comparación con 
las mismas posibilidades de la media del país. Desde esta

perspectiva, el principio de equidad busca garantizar la 
igualdad en la posibilidad de acceso a la utilización de los 
recursos entre los que tienen derecho a ellos. Es decir, la 
medición de la equidad implica medir el nivel de justicia en 
la distribución de los servicios públicos. 

Indicadores de Calidad.- Permiten dimensionar valores 
de tipo cualitativo, esto es, evaluar la satisfacción de las 
expectativas de los usuarios tanto internos como exter-
nos. Miden la capacidad de la institución por responder en 
forma consistente, rápida y directa a las necesidades de 
los usuarios.

Respecto al tercer enfoque, según el ámbito de medición de 
los indicadores estos pueden ser de carácter nacional o bien 
de cobertura parcial, sea para una región geográ�ca, a nivel 
municipal o por entidad federativa. También se re�ere a una 
clasi�cación por sectores (como indicadores públicos o pri- 
vados) etc.

Los indicadores también pueden ser clasi�cados según otra ti- 
pología que permite distinguirlos según otras características, 
como que sean indicadores de hechos o de percepciones, que 
sean cuantitativos o cualitativos, que se re�eran a cuestiones 
absolutas o relativas, que sean de construcción simple o com- 
pleja, indicadores positivos o inversos, con resultados de ca- 
rácter intermedio o concluyentes.

Finalmente mencionamos otra forma de agrupar a los indi- 
cadores dependiendo de la construcción metodológica y la 
interpretación que se haga de éstos, dependiendo de que los 
indicadores sean porcentajes, proporciones, razones, tasas o ín- 
dices por mencionar solo a los utilizados con mayor frecuencia.

Fuentes de información como insumo
básico de los indicadores.

La de�nición, construcción y seguimiento de los indicadores 
depende de la disponibilidad de las fuentes de datos, de la 
operación regular de los sistemas de información, y de la sim- 
plicidad de los instrumentos y métodos utilizados.8

Para lograr la obtención de indicadores con�ables es indis- 
pensable contar con fuentes de información que aseguren 
datos de calidad, obtenidos mediante una rigurosidad técnica 
incuestionable. En el ámbito social, las fuentes de información 
son todos los recursos que contienen datos formales, infor-
males, escritos y orales. Se dividen en dos tipos: fuentes pri- 
marias y fuentes secundarias.

Las fuentes primarias de información se obtienen mediante 
contacto directo con el objeto en estudio. La descripción del 
evento es por alguien que participó, presenció o que obtuvo 
la información de otros que participaron o fueron testigos de 
los hechos; En cuanto a las fuentes secundarias, son las que 
interpretan, evalúan o analizan, describen o critican a las 
fuentes primarias.

8. SSA/DGED/Manual de Indicadores de Servicios de Salud (disponible en http: 
//www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dess/descargas/ind_hosp/Manual-ih.pdf)
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Las principales fuentes de datos, universalmente propuestas, 
para el cálculo de indicadores usados en salud pública son:

Registros de sucesos demográ�cos, conocidos como esta- 
dísticas vitales (principalmente de mortalidad y natalidad9

Censos de población y vivienda (incluyendo en nuestro 
país las encuestas intercensales).

Registros ordinarios de los servicios de salud (estadísticas 
continuas de registros médicos).

Datos de vigilancia epidemiológica y registros de enferme- 
dades

Encuestas por muestreo (generalmente de carácter socio- 
demográ�cas o de nutrición y salud) 

Otras fuentes de datos de otros sectores (económicos, 
políticos, bienestar social)

Cabe mencionar que estas constituyen generalmente las deno- 
minadas fuentes primarias de información, es decir, aquellas 
que recogen sistemáticamente información con una �nalidad 
determinada. Si estos datos no son con�ables o simplemente 
no existen, se pueden buscar fuentes alternativas que gene- 
ralmente son estimadores indirectos del valor real. Cuando 
se debe recoger información especí�ca respecto de una situa- 
ción, por no disponer de información de datos rutinarios, nos 
referimos al uso de fuentes de información secundarias.

Es a partir de dichas fuentes (una misma o con datos prove-
nientes de varias de ellas) que es posible proceder a la cons- 
trucción de indicadores, habiéndose de�nido claramente los 
tres componentes esenciales en la construcción metodológi- 
ca de cualquier indicador: el numerador (evento que queremos 
medir), el denominador (generalmente la población expuesta) 
y la unidad de medida, la cual incluye la constante por la que se 
expresará el indicador para expresar si se trata de un porcen- 
taje o una tasa por diez mil o cien mil habitantes, por ejemplo.

Pasos a seguir en la construcción de un indicador

Ya hemos comentado que los indicadores son el medio más 
apropiado para el monitoreo y la evaluación de los objetivos 
de los programas sociales, ya que permiten entre otras cosas 
estimar el grado de avance de los objetivos y cuanti�car la 
percepción de la población objetivo respecto a los bienes o 
servicios que recibe. Dicha información es necesaria no sólo 
para emitir un juicio sobre el desempeño del programa, sino 
que, además, facilita a los responsables o coordinadores del 
programa especi�car cuáles son las áreas de oportunidad den- 
tro de los procesos que realiza.

Considerando el trascendente papel que juegan estas herra- 
mientas, su construcción no representa una tarea fácil ni de 
importancia secundaria. Por el contrario, la selección y pasos 
a seguir para la implementación de indicadores debe ser una 
tarea cuidadosamente pensada por el responsable del pro- 
yecto, analizada por el equipo de trabajo y sujeta a procedi- 
mientos técnicos durante sus diversas fases, las cuales pueden 
variar en cuanto a la amplitud pero coincidentes en sus propó- 
sitos. A continuación mencionamos la propuesta del CONEVAL

para quien es recomendable seguir los siguientes seis pasos9:

1. Revisar la claridad del propósito pretendido.- Lo prio- 
ritario es asegurar que el objetivo del proyecto sea bien 
de�nido, ya que de eso depende que la de�nición de los in- 
dicadores se realice con claridad y precisión. 

2. Identi�car los factores relevantes.- Éstos son los as- 
pectos más importantes del objetivo, ya que describen 
qué y en quién se va a medir; corresponden al conjunto de 
palabras que enuncian cuál es el logro esperado y sobre 
quién se espera dicho logro. Una vez que se cuente con un 
resumen narrativo claro y preciso, se pueden establecer 
cuáles son los factores relevantes de nuestro objetivo.

3. Establecer el objetivo de la medición.- En este punto 
podría determinarse la inclusión de uno o varios indicado- 
res con base en los factores relevantes identi�cados en el 
objetivo, es decir, puede haber diversos indicadores para 
medir un mismo objetivo, siendo lo más importante que en 
conjunto aporten información sobre distintos aspectos 
contenidos en el resumen narrativo. 

4. Plantear el nombre y la fórmula de cálculo.-  Presentar 
los indicadores como una relación entre dos o más varia- 
bles permite tener el contexto sobre el cual se desarrolló 
el programa. Una vez de�nidos los factores relevantes 
de la medición y las dimensiones del indicador que se re- 
quieren medir en cada uno de los objetivos, es necesario 
de�nir un nombre y un método de cálculo para el indica-
dor. No olvidar que el nombre del indicador debe ser claro 
y su método de cálculo una expresión matemática de 
fácil comprensión.

5. Determinar la frecuencia de medición del indicador.- 
Si bien no existen reglas para determinar este aspecto, 
puede a�rmarse que en general depende del plazo de 
cumplimiento de las metas propuestas y la materia del in- 
dicador (por ejemplo anuales para seguimiento de tasas 
de la mortalidad o fecundidad, mensuales para seguimiento 
de incidencia de enfermedades, semestrales para medición 
de coberturas, etc…). Generalmente la periodicidad del 
indicador se determina partiendo de los ámbitos de 
desempeño, el proceso de producción del programa y la 
frecuencia de presentación de los resultados.

6. Seleccionar los medios de veri�cación.- Esta deter- 
minación se hará a partir de las fuentes de información 
en las que estén disponibles los datos necesarios para 
construir el indicador señalado. Dichos medios pueden 
ser documentos o�ciales, documentos técnicos o repor- 
tes internos que genera el programa, bases de datos pro- 
cesadas, entre otros. Debe establecerse  tanto el nombre 
del documento que sustenta la información como la 
identi�cación del área generadora o de quién publica la 
información.

9. CONEVAL/ Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instru- 
mentos principales para el monitoreo de programas sociales. Disponible en 
http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20o�ciales/ 
MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
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Por otra parte, de manera congruente con lo anterior pero 
con un mayor nivel de desagregación, el INEGI propone una 
relación de quince pasos esenciales a seguir10 en la cons- 
trucción de indicadores, mismos que se muestran de manera 
resumida en el diagrama elaborado por la autora a partir de  
dicha información.

Quince pasos esenciales en la construcción de indicadores:

1. Establecer el objetivo del indicador, precisando la inter- 
pretación que se dará al dato obtenido.
2. De�nir la fórmula de construcción del indicador esta- 
blecido.
3. Dar nombre y tipo al indicador establecido (porcentaje, 
razón, proporción, índice…), señalando incluso las unida- 
des de medida.
4. Acordar el enfoque que tendrá el indicador: estructura, 
proceso, resultado…
5. Establecer el atributo propio que tendrá el indicador: 
cobertura, calidad, e�ciencia, efectividad, accesibilidad…
6. De�nir el universo de aplicación: la unidad médica, de- 
terminados servicios de atención,…
7. Establecer el estándar que es el intervalo de valores 
aceptables (o deseables) que se pretenden obtener al a- 
plicar el indicador.
8. Especi�car el origen del indicador, es decir el documen- 
to o acuerdo que fundamenta el uso del indicador y su 
estándar.
9. De�nir los términos de la fórmula tomando como re- 
ferencia artículos o documentos técnicos o en su defecto 
el acuerdo de los integrantes responsables del proyecto.
10. Identi�car la fuente de datos de la que se obtendrá 
la información requerida: encuestas, bases de datos, do- 
cumentos,…
11. Identi�car los instrumentos de recolección (formu- 
larios, hojas de egreso, expedientes,…)
12. En su caso, establecer el tipo de muestra (número de 
unidades a observar y forma de selección.
13. Decidir estrati�cación y forma de presentación de re- 
sultados (cuadros, grá�cas, diagramas… Detallar programa 
de actividades: establecer participantes, tareas especí�-
cas, periodicidad de éstas,…
14. Establecer los criterios para validar las mediciones: 
supervisiones, auditorias.
15. Asegurar el análisis y la difusión de dicha información 
al público interesado.

Elementos Críticos a considerar en
el análisis del comportamiento del indicador

El adecuado diseño y un buen proceso de implementación son 
fases determinantes para el éxito de un proyecto de monito- 
reo y evaluación en el seguimiento de metas; no obstante  el 
éxito del mismo no depende solo de los aspectos antes men- 
cionados, sino que debe ser analizados otros elementos crí- 
ticos que son resultados y acciones que describen el logro 
de objetivos.

10 INEGI/ Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ�ca, 
Documento interno sobre Indicadores Sociales en México, México 2009

Es decir, que por ejemplo debe establecerse una meta para 
cada indicador, bajo el principio de que las metas deben ser 
retadoras y alcanzables; y deben constituir la expresión cuan- 
titativa (numérica) de lo que se desea lograr y la fecha en que 
se piensa lograr y que en su conjunto permite medir el cum- 
plimiento del objetivo establecido.

Otro elemento crítico fundamental lo constituye el contar con 
un adecuado análisis del comportamiento de un indicador, es 
decir el saber cómo se expresa o interpreta la información que 
aporta un indicador, a través de la “lectura” del seguimiento 
del mismo a través del tiempo. Lo anterior queda re�ejado en 
el diagrama anexo tomado del documento sobre el Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográ�ca del INEGI 
referente al Catálogo Nacional de Indicadores.

En dicho diagrama se destaca información sobre los siguientes 
aspectos relevantes que ayudan a interpretar el seguimiento 
de los indicadores.

a) Se establece el punto de arranque (línea basal) a partir 
del valor del indicador en el punto de origen (T0) o fecha 
de inicio de la observación, teniendo frente la visión previa 
del punto �nal (o meta) a la que se pretende llegar al cabo 
del tiempo acordado para alcanzar el valor deseado (T1).

Pasos a seguir para
la construcción de un

indicador

Definir la fórmula de cons-
truccion del indicador establecido

Acordar el enfoque que
tendrá el indicador: estructura,
proceso, resultados, impacto,...

Definir las áreas de aplicación:
toda la unidad médica, los
servicios de atención

Especificar el origen del indicador,
es decir el documento o

acuerdo que fundamenta el
uso del indicador y su estándar.

Identificar las fuentes de los datos:
personas, documentos, áreas.

Identificar los instrumentosn de
recolección (hojas de registro,
listas de verificación, guías de
observación, cuestionarios...).

Decidir estratificación y forma
de presentación de los datos:
cuadros y gráficas.

Establecer
criterios para validar las mediciones:

supervisiones, auditorias,...

Dar nombre y tipo al indicador
definido (porcentaje, proporción,
razón, tasa, promedio,...)

Establecer el atributo propio
al indicador: calidad eficiencia,

efectividad, accesibilidad...

Establecer el estándar, que es el
intervalo de valores aceptables
(o deseables) que se pretenden
obtener al aplicar el indicador

Definir los términos de la fórmula
tomando como referencia

textos o artículos técnicos, o
en su defecto, el acuerdo de los

integrantes del equipo
Establecer el tipo de muestra
(número de unidades que
serán observadas y forma
en que se seleccionarán).

Detallar programa de actividades:
quiénes participan, haciendo qué

con que perioricidad,...

1

3

7

5

2

8

4

9

6

10

13

15

11

12

14

Establecer el Objetivo del
indicador, precisando la interpre-

tación que se dará al dato obtenido
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La línea de programación hipotéticamente establecida 
como el ideal es la que une en forma directa los puntos T0 
con T1. (en azul según lo muestra el diagrama anexo).

b) El comportamiento del indicador (dirección y ritmo del 
mismo) se muestra por la línea roja, formada con los puntos 
observados a través del registro de los valores obtenidos 
de la realidad y que participan en la construcción del indi- 
cador. La diferencia entre los valores marcados entre la 
línea roja y la línea azul nos arroja la magnitud de las des- 
viaciones, resultado de la comparación entre los avances 
observados y las metas programadas.

c) Todo proyecto debe contemplar un rango aceptable 
que contenga cierto nivel de desviaciones, denominándo- 
se generalmente el “rango de gestión”, el cual está repre- 
sentado en nuestro diagrama por la franja amarilla. Ideal- 
mente la anchura de dicha franja establece la magnitud 
de las desviaciones, a partir de las cuales necesariamente 
debe generarse una propuesta de medidas a tomar. Se 
trata del espacio comprendido entre los valores mínimos 
y máximo que el indicador puede tomar.

d) A partir de lo anterior, se desprende la necesidad de 
llevar a cabo una toma de decisiones encaminada a la 
reducción de las desviaciones, a �n de direccionarnos de 
nuevo hacia las metas acordadas. Para ello habrá que 
implementar planes de contingencia, tomando como 
referencia las mejores prácticas recomendadas por la 
literatura y/o por las experiencias exitosas previamente 
experimentadas.

Problemas comunes que surgen en relación con la cons- 
trucción, uso y/o interpretación de los Indicadores11

Como resultado tanto de la experiencia nacional en la apli- 
cación y seguimiento de indicadores como de la creciente

11 CEPAL/Indicadores Sociales en América Latina y el Caribe. Serie de Estudios 
estadísticos y prospectivos, Naciones Unidas, 2014.

demanda de indicadores sociales por parte de investigado- 
res y especialistas, así como su análisis y difusión a través de 
las diversas instancias responsables de los procesos de eva- 
luación y monitoreo de metas y programas de acción, se han 
identi�cado problemas vinculados a diferentes ámbitos en 
relación con los indicadores; Sin pretender ser exhaustivos 
mencionamos algunos de ellos, tales como:

1.- La oportunidad de los datos se re�ere al período en- 
tre la recolección de los datos y la entrega de los resultados. 
Si bien hay indicadores estructurales que cambian lenta-
mente (y su seguimiento puede hacerse con periodicidad 
bianual, por ejemplo como la tasa de fecundidad, otros in- 
dicadores pueden cambiar rápidamente y requieren, por 
consiguiente, de mediciones más frecuentes para mantener 
su vigencia. Los costos del levantamiento frecuente de in- 
formación podría no ser consecuente con las necesidades 
de la medición.

2.- accesibilidad de los datos. En algunas ocasiones, los 
usuarios no están al tanto de la gama completa de datos 
disponibles en publicaciones y otras fuentes, y en otras 
ocasiones, los datos no se presentan en los formatos que 
necesitan y comprenden los usuarios. Existen los proble- 
mas de que diversas instancias proporcionan información 
(generalmente heterogénea entre sí) di�cultando la deci- 
sión de seleccionar la fuente idónea. O bien por lo contrario, 
la existencia de recelos entre dependencia que entorpe- 
cen el acceso a los datos requeridos.

3.- La proliferación de indicadores para el análisis de los 
procesos de desarrollo, y la falta de información sobre la 
relación existente entre indicadores similares, suele di�- 
cultar su utilización tanto por los analistas como en las 
instancias decisorias y lleva a los sistemas estadísticos 
nacionales a una sobrecarga de trabajo. Además, los es- 
fuerzos de algunas organizaciones internacionales en ma- 
teria de obtención de datos para satisfacer sus propias 
necesidades de información podrían desviar recursos hu- 
manos y �nancieros limitados e interferir con los progra- 
mas ordinarios de estadísticas nacionales, sobre todo en 
el caso de los institutos de estadística más pequeños. 

4.- Los problemas de comparabilidad de los indicadores 
sociales pueden deberse a varias razones, como la utili- 
zación de datos básicos procedentes de distintos mo- 
mentos del ciclo de elaboración, incongruencias entre las 
fuentes nacionales que proporcionan datos, aplicación de 
de�niciones diferentes al mismo indicador por falta de u- 
niformidad conceptual (al interior del país o entre países).

5.- El problema de la cobertura es importante sobre todo 
para los datos que se obtienen de las encuestas por mues- 
treo y los estudios cualitativos, pues éstos no siempre 
pueden proporcionar estimaciones �ables de indicadores 
para zonas geográ�cas o grupos de población pequeños, 
tales como algunas poblaciones indígenas, o de caracte- 
rísticas como la discapacidad, que afecta a una propor-
ción muy reducida de la población.

¿Qué información
aporta un indicador?

Línea
base

T0 T1

Programación

- Punto de arranque
- Comportamiento (dirección y ritmo)
- Comparación de avances vs. metas programadas
- Desviaciones que implican toma de decisiones
- Necesidad de implementar planes de contingencia

Avance Referencia
mejores
prácticas

Rango de
gestión

Meta

Desviación

Diagrama tomado de: INEGI/SNIEG, Catálogo Nacional de 
Indicadores, México 2011.
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6.- La pertinencia de los conceptos y métodos signi�ca 
que es necesario ensayar y adaptar las normas interna-
cionales sobre conceptos y métodos a las circunstancias 
nacionales, con objeto de evitar estimaciones sesgadas. A 
dicho problema se agrega que no siempre se explicitan las 
fuentes, las de�niciones y los métodos de compilación y 
estimación. 

7.- Otros problemas vinculados con otros temas se re- 
�eren por ejemplo a

Trampas de la medición: se muestra como resultados 
(y se hace) solo lo que se puede medir.

Se tiende a medir de acuerdo a la información disponi- 
ble, descuidando la medición (y/o consideración) de los 
aspectos más relevantes de cobertura incompleta.

Subvaloración de las metas frente a un ambiente puni- 
tivo de la evaluación.

Construcción de indicadores que no se usan para la to- 
ma de decisiones.

Di�cultad evidente para vincular la asignación de presu- 
puesto a resultados especí�cos alcanzados.

Que el componente político de la evaluación se vea 
sobre representado frente a los resultados técnicos. 
(efectos negativos al mostrar públicamente las de�- 
ciencias del desempeño institucional).

Los metadatos y una propuesta de �cha técnica

A manera de última recomendación se sugiere tener en cuenta 
la importancia de los metadatos relativos a cualquier proyecto 
sobre un sistema de indicadores. Los metadatos –o informa- 
ción sobre los datos– son indispensables para que los usuarios 
comprendan el signi�cado de los indicadores sociales pro- 
ducidos no solo al interior del país o la institución responsa- 
ble, sino también para el global de los países y organismos 
internacionales, con el �n de conocer y tener presentes los 
detalles que afectan sus valores. Los metadatos son particu- 
larmente importantes cuando las mediciones nacionales e 
internacionales di�eren, y cuando las hipótesis en que se 
basan los datos pueden afectar materialmente el valor de 
un indicador.

En efecto, en términos generales el concepto de metadatos 
se re�ere a aquellos datos que hablan de los datos, es decir, 
describen el contenido de los archivos o la información de los 
mismos.12 Los metadatos se caracterizan por ser datos al- 
tamente estructurados que describen características de los 
datos, como el contenido, calidad, información y otras circuns- 
tancias o atributos. Sus diferenciaciones dependerán, en úl- 
tima instancia, de las reglas incluidas en las aplicaciones para 
determinar la estructura interna de los esquemas de datos, 
al tiempo que pueden clasi�carse en función de distintos 
criterios, como su contenido, variabilidad o función.

12 INEGI/ Red Nacional de Metadatos.(disponible en www3.inegi.org.mx/rnm/)

Idealmente se sugiere que la información más relevante de 
cada indicador sea incluida en una �cha técnica, de fácil con- 
sulta tanto para los generadores, como para los usuarios y 
los tomadores de decisión, de tal forma que se encuentre in- 
cluida en el mismo documento de presentación de resultados.

En forma adjunta presentamos una propuesta de �cha téc- 
nica que en la práctica ha sido empleada (y aceptada) como 
una herramienta de gran utilidad en la construcción y segui- 
miento de subsistemas de indicadores al interior de varias de 
las instituciones mexicanas de salud. 

Entre sus contenidos destaca el nombre del indicador, el área 
temática a la que pertenece, la de�nición de éste, su unidad 
de medida, la instancia responsable de la obtención del dato, 
la fuente de información o base de datos a partir de la cual se 
tomarán los insumos para su estimación, la metodología de 
cálculo, su periodicidad, cobertura, utilidad y limitaciones y/o 
restricciones técnicas.

Conclusiones

Finalmente, si bien en sentido estricto en este documento no 
se ha proporcionado ninguna información novedosa que no 
pueda encontrarse en los múltiples manuales existentes sobre 
el tema tratado, hemos pretendido que tenga como principal 
valor agregado el presentar los elementos más esenciales re- 
queridos por todos aquellos usuarios interesados en el tema 
de los indicadores sociales, particularmente vinculados al 
ámbito de la salud.

Ficha técnica para indicadores
Nombre:

Área(s)
temática(s)

Nombre del indicador
Agrupación, o temática(s) a la cual(es)
pertenece el indicador

Definición

Unidad de
medida

Fuente de
información

Publicación
del indicador

Bases de
datos

Simple y breve descripción de indicador

Unidad la cual el indicador se está midiendo

Organización productora del indicador

Informe en el cual se publica el indicador y
sus metadatos

Bases de datos de la fuente de información que
proporcionan el indicador en línea (dirección de
internet), CD, uso interno, etc.

Fuente
de datos

Fuente que origina el dato (encuesta de hogares, censo,
registro administrativo, encuesta de fecundidad y salud,
evaluación participativa, encuesta de uso del tiempo)

Metodología
de cálculo

Información relativa a los procedimientos utilizados
en la producción del indicador

Período
cobertura

Período de tiempo cubierto por el indicador

Frecuencia Frecuencia de la producción del indicador

Uso Uso del indicador para las políticas públicas
Limitaciones Limitaciones del indicador, tales como

restricciones teóricas

Desagre-
gaciones

Detalles sobre el nivel de descomposición del indicador
(áreas geográficas, edad, sexo, ingresos, etc.)
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Se ha buscado exponer en forma clara que el establecimiento 
de los indicadores sienta las bases para un monitoreo ade- 
cuado y contribuye a una toma de decisiones más oportuna. 
Se comentó que contar con indicadores pertinentes, relevan- 
tes, claros y monitoreables ayudan a dar seguimiento ade- 
cuado a la gestión y a los resultados de los objetivos de los 
programas: lo anterior representa una etapa fundamental en 
la ejecución y el mejoramiento de las políticas públicas orien- 
tadas a la solución de problemáticas sociales.13

A manera de re�exión �nal retomamos una frase anónima que 
a�rma que “Lograr la calidad en salud no es una simple cues- 
tión de establecer diagnósticos: Las mediciones realizadas no 
tienen valor en sí; el valor y la importancia se obtienen cuando 
son analizadas y transformadas en conocimiento para la 
acción”.
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La Organización Panamericana de la Salud ha lanzado a 
principios de 2018 una nueva publicación titulada: “Espacio Fis- 
cal para la Salud en América Latina y el Caribe”, en la  que nos 
brinda un panorama integral de discusiones y análisis que abo- 
nan a la re�exión en torno a las políticas de �nanciamiento 
de la salud en el camino hacia la salud universal en la región.

Es una publicación muy pertinente dentro del contexto actual 
en que la mayoría de los países de América latina están reali- 
zando esfuerzos por lograr la universalización de los servicios, 
conforme a la Estrategia de Acceso Universal a la Salud y la 
Cobertura Universal de Salud aprobada en octubre de 2014 
en el 53° Consejo Directivo de la OPS.

El principal obstáculo que se han encontrado los gobiernos 
para lograr la universalización de los servicios de salud, ha sido 
indiscutiblemente el de la insu�ciencia de recursos �nancieros 
requeridos para expandir su infraestructura de servicios y 
garantizar el derecho a la protección de la salud para todos 
sus ciudadanos.

En esta publicación se sintetizan los resultados obtenidos en es- 
tudios realizados en diversos países de América Latina en los 
últimos tres años y se destacan los aspectos conceptuales

y las estrategias que se proponen para aumentar el �nan-
ciamiento de los sistemas de salud.

¿Cuál es la de�nición de espacio �scal de acuerdo a la 
Organización Panamericana de la Salud?
 
“Es la capacidad de los Gobiernos de asignar recursos presu-
puestarios adicionales para el sistema de salud, sin afectar 
la situación �nanciera del sector público, ni desplazar otros 
gastos socialmente necesarios”

Como podemos observar en la de�nición, se trata de asignar 
presupuesto extra al sistema de salud, sin menoscabo del pre- 
supuesto establecido para el resto de los sectores públicos 
que conforman la estructura gubernamental.

Es ya un referente internacional la conveniencia de destinar 
como gasto público en salud al menos el 6% del Producto 
Interno Bruto (PIB). Sin embargo, con excepción de Cuba, 
Costa Rica y Uruguay, el resto de los países todavía se en- 
cuentran con cifras por debajo de este porcentaje. En el 
caso de México, se destina solo el 3.1% del PIB para gasto 
público en salud. Ver �gura 1
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¿Cuáles son las estrategias para que los gobiernos incre-
menten su espacio �scal y puedan así consolidar la univer- 
salización de los servicios y el derecho a la salud?

Los autores coinciden en que existen cinco fuentes para 
ampliar el espacio �scal y son las siguientes:

Fuente l: Recursos derivados del crecimiento económico.
Esta es la forma clásica y más conocida para incrementar el 
�nanciamiento del sistema de salud. Se fundamenta en la 
lógica de que existe una relación directamente proporcional 
entre el incremento de la riqueza de un país y la posibilidad de 
disponer mayores recursos para la infraestructura de servi-
cios de salud.

Cuando se fortalece el desarrollo económico de un país, eso 
conlleva al fortalecimiento de la economía formal, al incre-
mento de la recaudación �scal tanto en lo referente a im- 
puestos sobre la renta, impuestos indirectos y aumentos de 
las contribuciones de la población trabajadora a los subsis- 
temas de seguridad social en salud. Todo lo anterior, conlleva 
en términos generales, al incremento del gasto público y en 
especí�co al incremento del gasto público en salud.

Sin embargo esta lógica no siempre se cumple debido a que no 
siempre existe la voluntad política de los gobernantes para 
invertir en el sector salud la riqueza excedente, producto del 
desarrollo económico.

Fuente ll: Mayor priorización para el sector salud.

Esto sucede cuando se logra dar un mayor peso porcentual al 
gasto público en salud pero sin afectar el �nanciamiento de los 
otros sectores públicos.

El referente del 6% de gasto público en salud con respecto al 
PIB es muy importante para dimensionar el peso especí�co 
que los gobiernos otorgan a la salud de sus ciudadanos. Sin 
embargo, esta medición es insu�ciente, si realmente quere-
mos saber la prioridad real que se otorga a la salud de la po- 
blación. Es necesario medir, adicionalmente, el gasto público 
en salud per cápita para saber la cantidad precisa del gasto 
público en salud, en números absolutos, que se destina para 
cada uno de sus ciudadanos.

Lo anterior es muy importante, porque es probable que países 
muy densamente poblados destinen más del 6% del PIB para 
su gasto en salud y sin embargo el gasto per cápita sea bajo. 
Y al revés, pueden existir países que a pesar de destinar un 
monto �nanciero por abajo del 6% del PIB en gasto público en 
salud, debido a tener poca población, alcanzan cifras de gasto 
per cápita aceptables para garantizar el acceso a los servicios 
de salud.

En el gra�co 1 se ofrece un panorama de los 13 países de 
América Latina y el Caribe  estudiados en el 2014, en donde 
se observan su ubicación cuando se toman en cuenta su 
porcentaje de gasto público en salud con respecto al PIB y al 
mismo tiempo el gasto público en salud per cápita.

Aunque México no fue incluido en este estudio, podemos 
señalar que nuestro país se ubica actualmente en un gasto 
público en salud per cápita de 271 dólares, que lo coloca 
entre los países de América Latina que tienen las más bajas 
cifras en este respecto.

Figura 1. Gasto público en salud como porcentaje del PIB, 
2014.

Grá�co 1. Gasto público en salud como porcentaje del PIB y 
gasto público en salud per cápita (dólares internacionales 
PPA), 2014
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 PPA: paridad de poder adquisitivo. Fuente: OMS (2017a).
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Un ejemplo de cómo se puede lograr el aumento del peso 
especí�co para la salud, es cuando lo que se destina para el 
pago de la deuda externa o de sus intereses se destina en lo 
sucesivo a incrementar el presupuesto del sistema de salud. 
Otro ejemplo, es cuando el �nanciamiento a la salud proviene 
de gastos militares que se consideraron innecesarios o cuando 
provienen de la suspensión de partidas presupuestales one- 
rosas que no estuvieron fundamentadas legalmente.

Por supuesto que para que los ejemplos anteriores sucedan, 
es necesario que los gobiernos estén basados en los principios 
de honradez, equidad y justicia social y le otorguen la prioridad 
correspondiente a la salud de sus ciudadanos.

Fuente lll: Aumento de la recaudación tributaria.

En esta fuente es en la que se tiene más experiencia en 
América Latina, porque es el camino más fácil que tienen las 
instancias gubernamentales para incrementar la disponibili-
dad de recursos �nancieros. Pero también es cierto que este 
camino generalmente acarrea impopularidad y rechazo de 
algunos sectores de la sociedad, dependiendo del tipo de 
impuestos aumentados.

De entrada, se considera que no es recomendable el aumen-
to a los impuestos al consumo como son los impuestos a los 
alimentos o los medicamentos. Esto es debido a que se consi- 
dera de gran impacto negativo encarecer estos dos elemen-
tos tan esenciales en la salud de los ciudadanos.

Es una mejor opción la implementación de impuestos pro- 
gresivos sobre bene�cios y ganancias del capital. En otras 
palabras, es más saludable la creación de impuestos cuya 
magnitud esté en proporción al nivel de riqueza que obtengan 
los dueños de los medios de producción, los altos empresarios, 
los corporativos. Esta política impositiva �scal progresiva, con- 
tribuye de manera directa a mejorar la equidad social y a 
garantizar el acceso universal a los servicios de salud

Una fuente especi�ca e interesante para allegarse de recursos 
para la salud es lo que se ha denominado “impuestos al pe- 
cado”. Estos impuestos van dirigidos a grabar aquellos pro- 
ductos que son dañinos a la salud como es el caso del tabaco, 
el alcohol, las bebidas azucaradas y los alimentos de alto 
contenido calórico. Es interesante, porque se establece un 
círculo virtuoso al desincentivar el consumo de estos pro- 
ductos dañinos y su consecuente disminución de morbilidad 
y mortalidad y por otro lado el incrementar los recursos �- 
nancieros para la prevención y promoción de la salud.

Fuente lV: Fuentes externas de �nanciamiento.

Las fuentes externas de �nanciamiento son las que se rela- 
cionan con ayudas externas para el desarrollo del sector salud 
o también la obtención de �nanciamiento a través de las 
deudas contraídas con los organismos internacionales.

La fuente de �nanciamiento por deuda solo es recomendable 
cuando no se dispone de fuentes internas su�cientes y cuando 
existe la seguridad de que los bene�cios obtenidos son evi- 
dentemente mayores en comparación con el pago de la deuda 
y sus intereses.

Fuente V: Aumento en la e�ciencia del gasto en salud.

La e�ciencia en la utilización de los recursos también está 
considerada como una forma de aumentar el espacio �scal. 
En este caso no se trata de recursos que provengan de fuera 
del sistema de salud sino que se trata de liberar recursos 
�nancieros de los ya disponibles. 

Existen varias formas de “e�cientar” el uso de los recursos 
en salud. Una de las más importantes y efectivas es el de 
evitar la duplicidad de servicios. Es muy recomendable que 
los sistemas de salud estén bien integrados y articulados, de 
preferencia como sistemas uni�cados de salud para evitar 
ine�ciencias y la consecuente desperdicio de recursos.

Otra forma es el impulso a la compra de insumos y medica-
mentos genéricos que sean de alta calidad y de bajo costo. 
El mecanismo para lograrlo es a través de compras consoli-
dadas a gran escala para abaratar costos.

Otra buena manera de aumentar la e�ciencia es a través de 
garantizar que la oferta de servicios este basada en un buen 
diagnóstico de necesidades de tal suerte que la oferta plani-
�cada de servicios satisfaga de manera racional los requeri- 
mientos detectados y se evite el desperdicio de recursos.

Corolario.- Todas las estrategias planteadas para aumentar 
el espacio �scal y avanzar hacia la cobertura universal y la 
garantía del derecho a la salud, son más factibles de instru-
mentar cuando los directivos de los sistemas de salud forman 
parte de gobiernos democráticos, con alta participación social 
y que basan sus políticas en los principios de equidad, so- 
lidaridad y justicia social.
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el tratamiento quirúrgico que pone en riesgo su voz. El 
contraste desde el lado del paciente lo impone una paciente 
(June Ellis) con un tumor endocraneal no operable, si bien in- 
conforme con la oportunidad de inicio de su atención, total- 
mente consciente de su destino a muy corto plazo, con el 
don de gente necesario para contagiar, esperanza e incluso 
resignación.

II. COMENTARIOS

“Somos médicos, no somos dioses, ni somos criminales”, así reza 
el lema de #Yosoy17, efectivamente “eso” cualquier persona 
lo entiende, pero no cualquier persona entiende que la solu- 
ción de un problema de salud no depende únicamente de 
hacer una prescripción correcta, ejecutar un procedimiento 
con religioso apego a las Guías de Práctica Clínica vigentes, ni 
en un acto de prodigiosa memoria al aplicar puntualmente 
todas las Normas O�ciales Mexicanas con sus actualizacio- 
nes, así como los celebérrimos Pronunciamientos de la Suprema 
Corte de Justicia, que incansablemente protege a los ciuda- 
danos comunes de cualquier abuso de los médicos que en 
ejercicio de su profesión, lesionan su integridad, dignidad, 
seguridad, patrimonio, creencias, valores y costumbres. No, 
para solucionar el problema de salud en una persona, en pri- 
mer lugar es absolutamente necesario que el problema que 
le aqueja tenga solución, en segundo lugar, que esa persona 
tenga las posibilidades y voluntad para dar cumplimiento a las 
indicaciones médicas, la disponibilidad de los elementos mate- 
riales, físicos y humanos necesarios, además obviamente, de 
los conocimientos su�cientes contenidos en la hermenéutica 
médica o Lex Artis, que lamentablemente no es lo mismo que 
la mencionada Normativa Sanitaria, Jurisprudencias, y bien 
documentadas Guías, que con alto grado académico, orien-
tan como conducirse con la enfermedad, no con el enfermo.

I. PERFIL DE LOS PERSONAJES

Si bien la película muestra el ejercicio de un médico en insti- 
tución privada está también se sujeta a las normas adminis-
trativas, requerimientos y caprichos de las aseguradoras 
que nutren de “clientes” a los médicos con salas de espera 
llenas y agendas saturadas; con más prisa que educación, se 
enfatiza en las escenas iniciales el primer impacto que sufre 
el Doctor Jack McKee cuando él en su carácter de paciente 
(sin dejar de ser el reputado cirujano) intenta saludar de mano 
a la experta que lo evaluará, y ésta, sin tacto alguno lo evade, 
sin preámbulos, sin mayor interrogatorio, sin semiología, 
procede a una dinámica de exploración mecánica por decir 
lo menos; prácticamente observando una garganta, no la 
garganta de una persona, esta actitud existencial amplia-
mente descrita por Jean Paul Sartre, es cosi�car al otro, es la 
abstención de relacionarse con otro, es negarle su libertad y 
subjetividad, impedida en su experticia para limitar la cosi�-
cación, que requiere de tres elementos de expresión: el amor, 
el lenguaje y cierto masoquismo, su aplicación habitualmen- 
te fracasa en la subjetividad, porque incontenible, surge del 
interior la soberbia de intentar antes de todo, la libertad pro- 
pia y conduce a percibir al otro como objeto, ante la incon-
formidad del Dr. McKee por la falta de orientación en relación 
a la alternativa terapéutica, se suscita la sensación de duda 
del paciente y �el a su espejo la Doctora no tolera duda o 
cuestionamiento mani�esto o expreso; de manera despótica 
y grosera arroja su historial clínico al paciente-médico.

Dos personajes más crean el contraste, un médico con con- 
ducta objeto hasta de burlas, mima a los pacientes aún 
anestesiados, pero con la sensibilidad que crea y genera 
con�anza en la toma conjunta de decisiones que impulsa al 
paciente a asumir los riesgos; la otra cara de la moneda en 
el trato al paciente, el Dr. McKee, se pone en su manos para
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Asistente Lo siento, está en una junta, lo podrá ver la 
próxima semana.

Dr. MacKee Me dijeron que sería un tratamiento diario 
por seis semana, vendré mañana. 

Asistente Lo siento mañana sab… (Interrumpida abrup- 
tamente por el Dr. MacKee), yo no pongo las normas. 

Dr. MacKee Qué le parece si desde ahora en este hospital 
suprimimos los lo siento, las conversaciones las iniciamos 
siempre con “lo siento”, no está el doctor, llene otro for- 
mulario, nos equivocamos de tratamiento. 

June Ellis No es culpa de la señorita…regañándola no 
arreglará nada, reclámele a un médico. 

Dr. MacKee Yo soy médico

June Ellis ¿Ahora?, cuando está sentado ahí, no. 

Dr. MacKee Por qué está tan tranquila, parece que lo lleva 
usted muy bien. 

June Ellis Tengo un tumor cerebral de grado cuatro, los 
médicos tardaron tres meses en encontrarlo y no lo lleve 
nada bien. No lo encontraron, el tumor los encontró a ellos, 
alteración visual, pérdida de la percepción de espacio, im- 
pacté con cuatro vehículos, me caí, me desmayé, sólo fal- 
tó que el tumor saliera de mi cabeza cantando y gritando 
les dijera: ¡aquí estoy! a eso le llamo negligencia ¿usted no? 

Dr. MacKee Bueno, lo cierto es que es difícil opinar. 

June Ellis Así son ustedes, lo olvidaba. 

Dr. MacKee ¿Le han hecho pruebas? 

June Ellis Si, dos escáner pero al �nal al principio sólo me 
daban aspirina y clases de auto-control y de seguridad vial.

La respuesta del Dr. MacKee, es evasiva como muchas ve- 
ces la damos los médicos, así, si bien es correcto no opinar de 
una atención médica si no se posee la información su�ciente, 
no lo es animar a la persona con mentiras piadosas, como 
en la escena inmediata donde inventa una persona con la en- 
fermedad de su interlocutora, sin ponderar las consecuen- 
cias de su mentira.

Ese dialogo, es la referencia para contrastar ulteriormente 
en la trama, el cambio de actitud experimentado después de 
haber sido objeto de todos los requisitos y controles adminis- 
trativos; y en el ámbito médico, del cambio de planes por 
causas de la misma enfermedad, incluso el impacto en el em- 
pleo de lenguaje donde se aprecia la expectativa generada 
en el Doctor, cuando le dicen que la radioterapia no lo ha 
reducido, se necesitan nuevas pruebas para conocer su com- 
portamiento en el cuerpo, pero al contacto con la experta 
con la consideración aparentemente igual, pero expresada 
de forma distinta causa un brutal impacto pues le manifestó 
llanamente el crecimiento de la tumoración.

De todas esas variables, muy pocas son las que hoy día puede 
dominar el médico, porque efectivamente, los médicos no 
somos dioses, ni somos criminales, pero sí empleados la 
inmensa mayoría, en consecuencia prestamos nuestros 
servicios cumpliendo un horario, haciendo uso de los esca- 
sos recursos que el empleador pone a nuestra disposición y 
las personas acuden a con el profesional en el horario y 
establecimiento que fatalmente les corresponde, no por un 
acto de su elección, preferencia o empatía. 

La Medicina actual, como aparato y cómo organización, le ha 
quitado la exclusividad al médico de esa dinámica de cosi�- 
cación del paciente, desde algunos auxiliares y paramédicos, 
hasta autoridades Sanitarias municipales, estatales y nacio-
nales, hacen a los enfermos moneda de cambio en asignación 
y discrecional manejo de recursos de todo tipo. El médico se 
convirtió en un empleado con estrechas regulaciones legales 
de productividad, bajo criterios de costo bene�cio, sin consi- 
derar en momento alguno necesidades afectivas de los 
protagonistas del acto médico.

III. ESCENAS Y ARGUMENTOS SIGNIFICATIVOS

La di�cultad de mirarse en el otro, conduce a la cosi�cación, 
cuando se trata del médico cosi�ca al paciente, malo ya de sí, 
se empeora cuando se siembra esa percepción en el personal 
en formación. Escena memorable es: cuando frente al grupo 
de becarios, el Profesor sentencia sin tacto alguno: 

Dr. MacKee: Es peligroso encariñarse muy rápido con los 
pacientes la Cirugía es una cuestión de juicio y para juz- 
gar no se puede estar atado. 

Interno: No es natural encariñarse con un paciente. 

Dr. MacKee: No hay nada natural la cirugía, ¿entrar al 
cuerpo de un hombre es natural?; un día tendrás en las 
manos un corazón humano latiendo y te preguntarás qué 
estoy haciendo aquí. 

Interna: Mayor razón para considerar lo que siente paciente. 

Interno: El paciente se siente enfermo. 

Dr. MacKee: La misión de un cirujano es cortar tienes la 
oportunidad, entras arreglas y te largas. 

Internos a coro: Entras cortas y te largas. 

Dr. MacKee: Encariñarse es una cuestión de tiempo, 
cuando tienes 30 segundos antes de que se desangre, 
más que el cariño importa un corte.

Frecuente confusión de los urgente con lo importante, en 
ocasiones lo urgente ha de resolverse a partir de un juicio y 
es obvio no hay prudencia, ni piedad sin cordura, si bien lo 
importante no se puede soslayar el ejercicio médico debe 
tener la prudencia y la piedad como soporte. 

Otra escena que merece comentario es una situación que 
todos hemos escuchado o hemos visto, como pacientes y 
como médicos lo hemos padecido: 
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Se modi�ca su percepción del entorno y por eso solicitó su 
cambio de médico por aquel que habitualmente trata a sus 
pacientes, según otros médicos de una forma cursi con de- 
masiada condescendencia, con la con�anza que le generó el 
especialista “cursi”, se somete al tratamiento quirúrgico que 
requería la aceptación del riesgo por el paciente y por el 
médico �nalmente supera el cuadro clínico, familiar, y ético 
pues se niega a testi�car en favor de su socio al darse cuenta 
que la responsabilidad va más allá del hacer.

Cuando a la paciente Ellis, de quien se ha hecho ya amigo, lo 
conduce a abordar con sinceridad el problema de sus mentiras 
y de sus silencios, por �n le dice a la paciente no es que tengan 
o no culpa los médicos, sino las limitaciones de estos para un 
correcto estudio y como en todo, el factor económico les limi- 
tan hacer una resonancia magnética porque tiene un costo 
de mil dólares, esto en el caso de ella retardó su diagnóstico. 
Con la muerte de esa enferma, retorna a sus actividades una 
vez recuperado físicamente, pero con una dosis mayor de sen- 
sibilidad, de humanismo. Se inicia el corolario propiamente, 
el cambio de actitud se aprecia en el �lme de una manera 
progresiva, la escena �nal es de�nitiva, se siente obligado 
aponer en práctica alguna manera más allá de lo verbal, una 
forma enriquecedora, vivencial, para hacer conciencia los 
nuevos médicos, por lo menos una pequeña parte de la 
condición de indefensión en la cual se halla una persona en 
las manos de un médico, que las tiene sujetas por un sistema 
de salud, pero no debe dejar de conocer lo que el enfermo 
siente al ingresar a un hospital, al soportar las pruebas clíni- 
cas, las esperas y trámites.

IV. REFLEXIONES

Difícilmente alguien puede precisar el año o la década en 
que la sociedad empezó a mirarnos como empleados, pero 
todos sabemos que cuando los médicos empezamos a ac- 
tuar y pensar como asalariados, el binomio médico-enfermo, 
se fracturó y desde ese momento nos miramos como extra- 
ños, lo único que nos queda en común es la inconformidad con 
la aseguradora o con la institución. Así, cada uno de nosotros, 
sin percatarnos desde cuándo empezamos “trabajar” en 
lugar de ejercer la profesión, abonamos al cada vez más 
palpable y frecuente enrarecimiento de la relación con el 
debilitamiento progresivo del vínculo más necesario, la con- 
�anza mutua.

Desde las dos últimas décadas del siglo pasado, la inquietud 
de algunos médicos por el paulatino quebranto del vínculo de 
con�anza mutua, derivó en esfuerzos aislados para incor- 
porar mayor carga de humanismo, bioética, ética médica, 
relación médico-paciente especí�camente en los contenidos 
curriculares de los estudiantes de medicina; todas con dos 
limitantes para su mejor aprovechamiento, por un lado la es- 
casa experiencia clínica de los estudiantes y emular malos 
ejemplos, por el otro el creciente volumen de obligaciones 
contenidas en ordenamientos vinculantes o no, pero exigi-
bles que conducen inevitablemente a una relación con el 
paciente distante y defensiva por decir lo menos.

En las economías emergentes, a los “Notables” que velan y 
determinan las prioridades de la atención médica, les resulta 
imposible comprender que la relación médico-paciente es uno 
de los ejes esenciales de la atención clínica óptima, muchos 
países abonan a ese vínculo enseñando a los estudiantes la 
relación médico-paciente en forma explícita, siempre acorde 
a su entorno; no como el Dr. House, les brindan ejemplos y 
dramatizaciones posibles en la realidad de los servicios de 
salud locales; �nalmente el hombre es su circunstancia, 
parafraseando a Ortega ya Gasset: “Yo soy yo y mi circuns- 
tancia y si no la salvo a ella no me salvo yo”.

Los relatos con contenido médico habitualmente son intere-
santes porque cuentan la realidad social en un momento 
histórico, “La Ciudadela” de A. J. Cronin, es un clásico en la 
materia, en la segunda mitad del siglo XIX; el médico joven 
arribó a colaborar con el médico de la comunidad, describe 
la insalubridad, el lento proceso necesario para ganarse la 
con�anza de las personas y el canto de las sirenas simbóli-
camente relatado en los grandes, reuniones de los médicos de 
la metrópoli en sus eventos académico-sociales que terminan 
por fortalecer su convicción humanista que lo llevó a perma- 
necer en la humilde comunidad en la que inició su actividad 
profesional, así de simple puede ser una trama, lo que le da 
cuerpo es el retrato de la realidad de ese momento.

El atractivo de la película de William Hurt, es precisamente 
que retrata con aceptable �delidad la medicina en los hospi-
tales medianos y grandes de los años 80 y 90 del siglo XX, 
parece �cción, pero los que lo vivimos, damos cuenta de que 
hay gran semejanza, el comportamiento de los grandes ex- 
pertos en el quirófano que imponen un ambiente festivo y de 
seriedad cuando las circunstancias lo exigen, Vacas Sagradas 
que siempre están muy ocupados, que parecieran ajenos al 
resto del cuerpo médico, que se auto festejan en su experticia, 
y que hace de esa actitud una aspiración en sus discípulos.

Prácticamente todos los médicos transitamos en algún mo- 
mento de nuestra carrera, por un período en el que cosi�camos 
a nuestros pacientes, pareciera ser parte de un proceso na- 
tural en el que la soberbia del conocimiento arduamente 
conseguido y el reconocimiento no fácilmente otorgado, nos 
alejan de la humanidad necesaria para reconocer al hombre 
desde dentro y desde fuera, vernos a nosotros mismos en el 
prójimo, solamente cimientos �rmes sustentados en decencia, 
logran que la experiencia propia o ajena abonen positiva-
mente a la capacidad de otri�cación, reconocerse en el se- 
mejante no se aprende, surge del interior. Practicar la ética 
del cuidado no es otra cosa que acompañar al enfermo en el 
camino hacia el futuro, sea este de vida o de muerte, teniendo 
presente lo que decía Erik Cassel “El médico pocas veces cura, 
algunas alivia, pero siempre debe consolar”
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en el propósito de cumplir sus indicaciones se encamina, casi 
sin percatarse al gremio que creía conocer, entonces queda 
el mismísimo doctor Jack MacKee del lado del mostrador 
que usan los enfermos; por primera vez padece los invisibles 
pero insalvables escalones administrativos que cualquier 
enfermo con resignación transita, se sujeta al absurdo de 
papeleos, encuentra lo común de las confusiones y el her- 
metismo del acceso a la información.

En la trama, la convivencia en las prologadas esperas, en los 
procesos de radioterapia con personas más, o menos graves 
que él, pero casi todos con la misma incertidumbre, aunque 
algunos, ya con plena certeza del pronto desenlace, lo ubica 
en un entorno que se suma al trato que le dispensa la mé- 
dica experta, que si bien haría todo lo necesario y con gran 
profesionalismo, evidentemente lo realizaría sin la sensibilidad 
requerida, para con sutil seriedad comunicar la noticia sin 
romper el delicado hilo que sujeta a la persona entre la 
esperanza y la brutalidad del riesgo de la integridad de la 
física y funcional amenazada. Así, decide acudir con ese 
médico de quien en silencio se burlaba por su forma de 
mimar al enfermo incluso anestesiado. Todo concurre para 
generar una transformación en su percepción del mundo 
que hasta ese momento había generado un status quo en el 
trabajo, en las amistades y en la familia.

A partir de ese momento, consideró en diversas situaciones el 
valor de la bidireccionalidad de la con�anza, la callada y resig- 
nada sensación de vulnerabilidad del enfermo, la singularidad 
de cada enfermo, cada consulta y cada operación en las perso-
nas que se ponen en manos del médico y el costo biológico y 
moral de las pruebas “inofensivas”, que la administración las 
clasi�ca básicas más, por costeables, que por útiles.

Todo en una película con buen ritmo, aderezada con situacio- 
nes con las se identi�ca cualquier persona que por motivos 
propios o familiares, se ha visto en la necesidad de recurrir a 
hospitales, además de memorables frases y comportamientos 
médicos, que de alguna manera no son ajenos a todos los que 
vivimos de este bello o�cio, donde para ejercerlo, más que 
conocer leyes, normas, o estatus de garante, se requiere la 
humana capacidad de verse a sí mismo en los demás, tratar 
a los otros como desearía ser tratado.
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SINOPSIS

Inspirada en el libro autobiográ�co “A taste of my own medi- 
cine” (1988) de Edward Rosenbaum reumatólogo jubilado, 
traducible como, “Una probadita a mi propia medicina”, lo 
dice todo sobre la historia. En el protagónico William Hurt 
(el doctor Jack McKee), hace una interpretación creíble, sin 
exageraciones al representar a un médico brillante en su es- 
pecialidad, consagrado, alejado de apremios de tipo alguno, 
ensimismado en sus labores, que no sólo no ve en los pacien- 
tes un cliente y un peldaño en su carrera hacia el éxito y la 
riqueza sino que, por si ello fuera poco, los trata como si fueran 
cosas, sin tacto, ni sensibilidad, con�ado en que su conoci- 
miento y su habilidad que es lo único que tienen derecho a 
exigir cuando se ponen en sus manos, que de sí es gozar de 
un privilegio, incluso de sus ingeniosas y rápidas respuestas, 
graciosas sólo para él. Su comportamiento, enfatiza su di�- 
cultad de entender un comportamiento médico-paciente 
distinto al suyo, en su óptica, su manera de relacionarse es 
natural, sin embargo su asistente y socio en su intención de 
emularlo incurre en excesos.

Repentinamente una molestia no grave, pero persistente lo 
induce a requerir atención y acorde a su personalidad y per- 
cepción del mundo, la solicita de una especialista altamente 
cali�cada, en la que encuentra re�ejados sus hábitos de re- 
lación médico-paciente, práctica, e�ciente, pero poco humana;
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El estudio Iberoamericano de Eventos Adversos (IBEAS), así 
denominado por proximidad con el Estudio Nacional sobre 
los Efectos Adversos (ENEAS) de origen español publicado en 
el año 2006. Consistió en un estudio descriptivo retrospec-
tivo de cohorte transversal para determinar la prevalencia, 
complementado con un análisis prospectivo sobre el 10% de 
la muestra del estudio para determinar la incidencia, se rea- 
lizó en el año 2007 y pretendía obtener un conocimiento de la 
epidemiología de los sucesos adversos (incidentes y eventos 
adversos) en los hospitales de cinco países de América Latina, 
a saber: Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Para 
concretarse contó con el apoyo de la Organización Mundial 
de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, del 
Ministerio de Sanidad y Política Social de España y de los Mi- 
nisterios de Salud de los gobiernos respectivos. 

En 35 hospitales de estos países, equipos de profesionales 
entrenados, cribaron las historias clínicas de pacientes hospi- 
talizados para extraerlas hacia un formulario de caracteriza- 
ción y tipi�cación del suceso (llamado MRF2), que permitiera 
determinar la naturaleza, prevalencia e incidencia de los su- 
cesos adversos, así como los sucesos que afectaron la salud 
del paciente pero que no estaban relacionados con el sistema.

La primera publicación o�cial de los resultados ocurre en el 
año 2009 (Estudio IBEAS: prevalencia de Efectos Adversos en 
hospitales de Latinoamérica. Ministerio de Sanidad y Política 
Social. 2009.1

Recordemos que el objetivo general del estudio IBEAS fue 
mejorar el conocimiento en relación con la seguridad del pa- 
ciente, mediante la aproximación a la magnitud, trascenden- 
cia e impacto de los efectos adversos, así como el análisis de 
las características de los pacientes y de la asistencia médica 
que se asocian la aparición de efectos adversos que llegan a 
ser evitables. Por lo tanto, identi�car áreas y problemas prio- 
ritarios de seguridad del paciente (SP) para facilitar y dina- 
mizar procesos de prevención para minimizar y mitigar los 
efectos adversos resulta relevante para el estudio. Incremen. 
tar la masa crítica de profesionales involucrados en la segu-
ridad del paciente. Incorporar a la agenda de todos los países,

1. Disponible en http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadS 
NS/docs/INFORME IBEAS.pdf

en los diferentes niveles organizativos y asistenciales, obje- 
tivos y actividades encaminadas a la mejora de la seguridad 
del paciente. Un efecto adverso en un paciente se de�ne 
como el daño ocasionado por la atención sanitaria que no se 
relaciona con la patología que motivó su ingreso.

Para ello se implementó un estudio observacional transversal 
sobre las historias clínicas de todos los pacientes hospitaliza- 
dos en el momento del estudio y complementariamente un 
estudio de revisión retrospectiva. Se utilizaron los instrumen- 
tos validados según bibliografía internacional, esto es una Guía 
para el cribado de efectos adversos, y un cuestionario modular 
para revisión de casos. Los datos se cargaron en una base de 
datos programada para la gestión de los datos.

Dentro de los aspectos más signi�cativos que resultaron del 
estudio, podemos mencionar:

Consolidación de equipos de trabajo a nivel hospitalario, 
local y nacional. 
Crecimiento de masa crítica de equipos de salud capacita- 
dos en seguridad de los pacientes.
Construcción colectiva en la identi�cación de situaciones 
de riesgo en la práctica asistencial.
Equipos interdisciplinarios comprometidos, con un entrena- 
miento profundo y minucioso que posibilita la reproducción 
en otros establecimientos de salud del país. 
Visualización de la calidad del registro en las historias clí- 
nicas (HC).
Jerarquización de la información volcada en HC.
Sensibilización en la necesidad de trabajar en la mejora de 
la Calidad y Seguridad del Paciente, así como en la aplica- 
ción de herramientas de apoyo.
Se evidenció la necesidad de un aprendizaje continuo por 
parte de los participantes (al menos de los que suscriben 
este documento).
Incorporación de los pacientes en los próximos desafíos 
en la mejora de la calidad y la seguridad del paciente.
Se demostró la necesidad de realizar cambios relacionales 
entre los sectores/áreas administrativas y profesionales 
técnicos.
Necesidad de generar canales de comunicación �uido entre 
todos los niveles generando y fortaleciendo vínculos for- 
males e informales.
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elemento fundamental para los planes y la gestión de cada 
centro de salud y sistema sanitario.

Un inconveniente mayor lo constituye el tiempo que transcu- 
rrió entre la toma de los datos y la publicación de los resulta- 
dos de los establecimientos de atención médica de los países 
que participaron en el IBEAS, pues en dos años muchos cam- 
bios ocurrieron, también en las instituciones de salud de las 
organizaciones locales y nacionales respecto a los gerentes 
en turno. Además, se desaprovecharon las oportunidades 
de intervenir para evitar o al menos disminuir el impacto de 
los incidentes adversos posibles de ocurrir o detectados a 
pacientes entre el 2007 al 2009, algo evitable si esa informa- 
ción hubiese sido gestionada con mayor prontitud.

Al presente, planteamos una pregunta obligada, relacionada 
con la relación de congruencia que puede existir entre la inver- 
sión de tiempo y los recursos erogados en los sistemas de 
salud, así como las políticas de salud pública en las que se in- 
corporaron como estrategia la seguridad del paciente, con  pla- 
nes, políticas o lineamientos de impacto que consideren una 
característica medible que se mantenga en la actualidad para 
bene�cio de los sistemas de salud , del prestador de salud o 
cuidador y por supuesto, de los pacientes. 

Es necesario que se actualice a los sistemas de salud de los 
países, respecto de la importancia del trabajo articulado de 
los gerentes, prestadores, pacientes y sociedad civil para 
fortalecer una cultura de seguridad del paciente, de manera 
dinámica, oportuna y congruente con las necesidades de la 
población en su conjunto y a superar las expectativas de los 
usuarios de los servicios de salud.

Así pues, a nueve años de este capítulo, resulta necesario fa- 
vorecer la generación de condiciones que permitan realizar 
un estudio similar, basado en la metodología conocida, con- 
gruente con el camino recorrido, pero cuyos resultados sean 
compartidos a los sistemas de salud de manera oportuna y 
e�caz, para que generen estrategias y acciones con un tiempo 
de reacción congruente con las necesidades del momento, 
midiendo el bene�cio concreto que estas van a generar para 
una mejor gestión y resultados de salud en las poblaciones 
de pacientes hospitalizados, que como ya se mencionó, no se 
contó en la experiencia anterior. 

Esperamos que estas palabras tengan eco positivo entre los 
gestores y tomadores de decisión, y puedan trascender para 
lograr una nueva alianza estratégica, para que, de manera con- 
junta, se apoye a los interesados en replicar nuevamente la 
experiencia tan promisoria para nuestros sistemas de salud.

Necesidad de vencer la resistencia al cambio.
Necesidad de generar el interés y compromiso por parte de 
los directivos.
Necesidad de incluir en las sensibilizaciones a todo el equipo 
de salud (médicos, enfermeras, camilleros, personal de lim- 
pieza, maestranza y otros sectores).
A partir de este estudio se pretendía generar un “mirar hacia 
adentro” de las organizaciones, con una mirada crítica pero 
generadora de mejoras para la disminución de los riesgos 
asistenciales.

En este sentido, cuando se llevó a cabo el estudio, quienes 
participamos en los equipos gestores de cada país para el 
desarrollo de este proyecto, lo hicimos con la convicción de 
que consolidar este esfuerzo signi�caría un gran avance en 
la salud pública de nuestros países relativo al mejoramiento 
de la seguridad de los pacientes. A su vez, entendimos que un 
estudio de tal magnitud se constituiría como un referente 
técnico en lo que al conocimiento de los eventos adversos 
vinculados a la atención de la salud se re�ere. 

Ante esto y considerando el impacto académico y referencial 
que ha tenido la publicación de los resultados de este estudio, 
consideramos que nueve años después, es indispensable ana- 
lizar tanto los alcances que ha tenido, así como las oportu- 
nidades por mejorar que dejaron de aprovecharse, y a partir 
de este análisis, buscamos plantear la imperiosa necesidad de 
plani�car y realizar un estudio, que sea al menos similar y 
obviamente actualizado, y que sirva para conocer la preva-
lencia e incidencia de los sucesos adversos en la región, des- 
pués de evidenciar para cada uno de los participantes en el 
IBEAS las acciones que permitieran dictar políticas públicas en 
la materia, así como desarrollar estrategias y acciones que 
permitieran contribuir tanto a la mejora de la calidad de la 
atención, como a minimizar la probabilidad del error y maxi-
mizar la probabilidad de detectar e interceptar esos riesgos 
antes de que ocurran (gestión de riesgos); además de reco- 
nocer la situación actual de la cultura de seguridad del pa- 
ciente y a partir de eso tomar decisiones clínicas basada en 
evidencia, buscando a su vez estandarizar procesos que dis- 
minuyan la variabilidad clínica y la probabilidad de ocurrencia 
de los errores; considerando la posibilidad de desarrollar un 
sistema de monitoreo y evaluación permanente de los obje- 
tivos trazados respecto al impacto de los resultados en los 
sistemas de salud.

Como bene�cios claros del estudio IBEAS para la salud públi- 
ca global, y especialmente en lo relativo al análisis y gestión de 
los eventos adversos, tenemos los datos relativos a las inci- 
dencias y prevalencias de estos en cada país y hospital parti- 
cipante. También contribuyó a establecer la viabilidad como

1. Caja Costarricense de Seguridad Social.*
2. Ministerio de Salud de Perú.*

* Participantes del estudio IBEAS.
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