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Reseña 
 
 
 
La Guía Metodológica de la Planificación Estratégica Participativa Basada en 
Evidencias (Planificación Estratégica PBE) ha sido desarrollada con el fin de apoyar 
la planificación de la salud pública en un marco de descentralización del sector salud y 
de planificación territorial. Esta guía recoge y sistematiza la experiencia de cuatro 
procesos de planificación en cuatro regiones del Perú en las que han participado 
activamente y de forma efectiva más de 400 000 ciudadanos, 300 organizaciones 
civiles (estatales y privadas), militares y autoridades municipales, regionales y 
nacionales. Se ha elaborado esta guía en respuesta a la demanda de otras regiones y 
la necesidad de desarrollar el plan nacional y planes locales de salud pública y por los 
logros obtenidos con esta forma de planificación. Los resultados hasta ahora obtenidos 
muestran por primera vez planes estratégicos vinculantes con las políticas y los planes 
operativos y presupuestos (no sólo del sector sino de todos los sectores vinculados 
con los determinantes de la salud). Los planes obtenidos son legitimados por los 
ciudadanos y convertidos en pactos sociales.  
 
La Guía contiene los cinco pasos de la Planificación Estratégica PBE que explican 
cómo combinar procesos políticos, técnicos y sociales para obtener planes efectivos y 
vinculantes. Para lo cual, se describe en forma detallada los fundamentos 
conceptuales y metodológicos de las actividades, tareas, productos y de los actores 
que deberán participar en cada momento de la planificación; y en cada sección se 
adjuntan herramientas y anexos  con ejemplos de su aplicación. 
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Resumen Ejecutivo 
 

La planificación estratégica en salud pública es imprescindible para orientar las 
políticas de salud y para asignar los escasos recursos disponibles debido a que las 
necesidades de salud, la oferta de servicios, y los factores de riesgo se modifican 
continuamente tanto en magnitud como en diversidad y porque persisten las 
inequidades. Sin embargo, este tipo de planificación de mediano o largo plazo en el 
sector salud ha sido una práctica poco frecuente y poco efectiva. 
 
Con el fin de obtener un plan estratégico vinculante y efectivo se ha desarrollado la 
Planificación Estratégica Participativa Basada en Evidencias (Planificación estratégica 
PBE). Esta forma de planificación es conducida por el Estado con la participación de 
los proveedores de salud, los técnicos, la sociedad civil, los diversos sectores públicos 
y privados, los gobiernos locales y los ciudadanos, de tal forma que el plan se 
convierte en un pacto social de cambio institucional, de colaboración intersectorial e 
intergubernamental y en un instrumento de negociación con las otras instancias de 
gobierno y las agencias financieras.  
 
La Planificación Estratégica PBE se realiza en 5 pasos: 
 
En el paso 1 “organización e institucionalización de la elaboración del plan” se 
diseña, organiza e institucionaliza el proceso de elaboración del plan. Es un momento 
político y social que requiere del compromiso de las autoridades para que conduzcan 
la planificación. En esta etapa se identifican y convocan a todos los actores que 
participarán en la formulación del plan. 
 
El paso 2 “evaluación de necesidades de salud” está a cargo de un equipo técnico 
participativo. Es un momento técnico que promueve el desarrollo de capacidades en el 
lugar donde se realiza el plan. Se caracteriza por la obtención y sistematización de la 
información procedente de diferentes fuentes, dando un peso importante a las 
necesidades percibidas. 
 
El paso 3 “determinación de prioridades de salud” es un proceso técnico y 
participativo orientado a obtener las prioridades de salud. Este momento es crucial, 
porque este momento permite comprometer a todos los actores en la formulación del 
plan y en la toma de decisiones de las prioridades de salud. Se caracteriza por la gran 
movilización social y porque el ciudadano es el que elige las prioridades de salud.  
 
El paso 4 “análisis de factores y revisión de evidencias sobre la eficacia de las 
intervenciones” consiste en analizar la situación de cada prioridad y los factores que 
las afectan, se identifican las intervenciones más efectivas o eficientes con base en la 
revisión de evidencias.  
 
El Paso 5 “formulación del plan estratégico” es un proceso de síntesis que tiene 
momentos técnicos, políticos y sociales. En este paso se elabora la matriz estratégica 
de cada prioridad a partir del análisis de factores y las intervenciones seleccionadas en 
el paso anterior. Se integran las estrategias, se definen las metas y se formulan las 
políticas que ayudarán a implementar las estrategias. Seguidamente, se realiza una 
validación participativa de las estrategias, las metas y las políticas, y finalmente se  
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formulan los objetivos estratégicos y se construye la visión. Terminado el proceso de 
formulación se redacta el plan, se identifican los actores sociales que se encargarán 
de la implementación del plan y se formalizan los compromisos. Finalmente se 
socializa el plan y se preparan los siguientes pasos para implementar, monitorizar, 
vigilar y evaluar el plan. 

 
Con el propósito de que este modelo de planificación pueda ser utilizado en otros 
ámbitos se ha desarrollado esta guía metodológica que  explica con detalle las 
condiciones y las actividades necesarias para desarrollar cada paso. 
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Introducción 
 
La planificación estratégica en salud pública es imprescindible para orientar las 
políticas de salud y para asignar los escasos recursos disponibles debido a que las 
necesidades de salud, la oferta de servicios, y los factores de riesgo se modifican 
continuamente tanto en magnitud como en diversidad y porque persisten las 
inequidades. Sin embargo, este tipo de planificación de mediano o largo plazo en el 
sector salud ha sido una práctica poco frecuente y poco efectiva. 
 
Recientemente la descentralización del sector salud en el Perú ha promovido el 
desarrollo de múltiples experiencias de planificación de mediano y largo plazo en salud 
pública. Lo más destacado de estas experiencias es que la planificación de la salud ha 
trascendido el sector y se ha desarrollado con una concepción territorial  que 
considera que la salud no sólo depende de los servicios de salud sino también de los 
determinantes sociales y ambientales, esto presupone un concepto más amplio de la 
salud ligado al bienestar y al desarrollo social.  
 
En consecuencia, este nuevo enfoque de planificación de salud pública requiere de 
nuevas metodologías y de la participación de más actores sociales que en este caso 
ha sido denominada Planificación Estratégica Participativa Basada en Evidencias. Esta 
forma de planificar fue desarrollada por el Proyecto PHRplus (Partners for Health 
Reform plus) de USAID y por los Gobiernos Regionales de cuatro regiones del Perú: 
Lambayeque, La Libertad, Ucayali y San Martín.  
 
Esta metodología de planificación se caracteriza por la conducción política del proceso 
de planificación, la participación ciudadana en la determinación de las prioridades de 
salud y en la validación de la aceptabilidad y factibilidad de las propuestas que realizan 
los técnicos, y por el sustento técnico en la evaluación de necesidades de salud y la 
revisión de evidencias de la efectividad de las intervenciones. Finalmente, luego de 
este proceso de análisis técnico-social y la toma de decisiones sucesivas de las 
prioridades, las intervenciones y las metas se culmina con un proceso de síntesis que 
integra las estrategias con los objetivos estratégicos y visión del plan y con la 
socialización y el establecimiento de un pacto social entre el estado, la sociedad y 
todos los actores involucrados en la implementación de las estrategias y para realizar 
los cambios necesarios. 
 
 Esta forma de planificar ha generado una notable movilización social, ha despertado 
el interés de los políticos y el compromiso de las autoridades, ha involucrado a otros 
sectores del Estado, a la sociedad civil y ciudadanos y ha logrado que los planes se 
declaren vinculantes. De tal forma, que el plan se ha convertido en un pacto social de 
cambio institucional, de colaboración intersectorial e intergubernamental y en un 
instrumento de negociación con las otras instancias de gobierno y las agencias 
financieras. 
 
La presente guía es consecuencia de la sistematización de esta experiencia de 
planificación para que pueda ser utilizado en otros ámbitos y ha sido escrita de forma 
tal que el lector pueda aplicar la metodología sin necesidad de una asistencia técnica 
especial. 
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La guía ha sido organizada paso a paso, cada paso corresponde a  una sección, y 
cada sección contiene el marco conceptual, los resultados esperados, las actividades, 
las herramientas metodológicas y ejemplos que ayudan a comprender su aplicación en 
la práctica. 
El Proceso de la Planificación Estratégica Participativa Basada en Evidencias 
 
La Planificación Estratégica PBE se realiza en 5 pasos los cuales se muestran en la 
Fig. I.1 
 
En el paso 1 “organización e institucionalización de la elaboración del plan” se 
diseña, organiza e institucionaliza el proceso de elaboración del plan. Es un momento 
político y social que requiere del compromiso de las autoridades para que conduzcan 
la planificación. En esta etapa se identifican y convocan a todos los actores que 
participarán en la formulación del plan. 
 
El paso 2 “evaluación de necesidades de salud” está a cargo de un equipo técnico. 
Se caracteriza por la obtención y sistematización de información de las necesidades 
de salud de diferentes fuentes (sociodemográficas, epidemiológicas, económicas y de 
la oferta de servicios), en algunos casos se programan estudios especiales para 
determinar las necesidades percibidas de salud y calidad de vida mediante 
evaluaciones cualitativas o encuestas de hogares. 
 
El paso 3 “determinación de prioridades de salud” es un proceso técnico y 
participativo orientado a obtener las prioridades de salud. Este momento es crucial, 
porque es el momento en que se comprometen las autoridades, la sociedad civil, los 
ciudadanos y los otros sectores en la formulación del plan, en la toma de decisiones 
de las prioridades de salud y en la implementación de las estrategias. Es un momento 
de gran movilización social en el que se ejerce el mandato ciudadano para elegir las 
prioridades de salud.  
 
El paso 4 “análisis de factores y revisión de evidencias sobre la eficacia de las 
intervenciones” consiste en analizar la situación de cada prioridad y los factores que 
las afectan, se identifican las intervenciones más efectivas o eficientes con base en la 
revisión de evidencias.  
 
El Paso 5 “formulación del plan estratégico” es el momento en que se formula el 
plan estratégico mediante un proceso técnico, político y social. En este paso de 
síntesis se formulan las estrategias y las metas a partir de las evidencias obtenidas en 
el paso anterior. Luego se integran las estrategias y se formulan las políticas. 
Nuevamente se convoca a las autoridades, la sociedad civil, prestadores de servicios y 
ciudadanos para que validen las estrategias, las metas y las políticas y para que 
formulen los objetivos estratégicos y construyan la visión del Plan. 
 
Terminado el proceso de formulación se redacta el plan, se identifican los actores 
sociales que se encargarán de la implementación del plan y se formalizan los 
compromisos. Finalmente se socializa el plan y se preparan los siguientes pasos para 
implementar, monitorizar, vigilar y evaluar el plan. 

 
La evaluación y seguimiento del plan tiene una guía metodológica propia que tiene que 
ver más con su implementación. 
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Figura I.1. Proceso de Formulación del Plan estratégico Participativo Basado en Evidencias. Pasos de la Planificación 

Estratégica PBE 
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¿Cómo utilizar esta Guía? 
 
 
 

Esta guía tiene tres partes: 
 
Marco conceptual y fundamentos de la Planificación Estratégica PBE: contiene un 
resumen del proceso de planificación, los fundamentos de la metodología de 
planificación y respuestas a preguntas sobre este enfoque de planificación 
 
Los cinco pasos de la Planificación Estratégica PBE: contiene la guía necesaria 
para implementar procesos de planificación de mediano o largo plazo  
 
Los Apéndices: se adjunta herramientas metodológicas, ejemplos y programas de 
las actividades que permiten desarrollar cada paso de la planificación 
 
Formato del desarrollo de cada paso: 
 
 

2     Introducción del paso 
 
 

1   Antecedentes, conceptos y definiciones 
 
 

R     Resultados del paso 
 
 

?     Preguntas clave 

 

�     Actividades 
 

O     Ejemplos 
 

á    Programa 
 
 

@     Herramientas metodológicas 
 
 
 
 
 



 14 

Marco Conceptual y Fundamentos de la 
Planificación Estratégica PBE 

 
 
La planificación estratégica participativa basada en evidencias es una metodología 
para desarrollar planes territoriales efectivos de salud pública de mediano y largo 
plazo. Se considera que un plan es efectivo cuando es vinculante con las políticas, la 
asignación de recursos, los planes operativos y las acciones de todos los actores 
involucrados en el desarrollo del plan.   
 
Existen antecedentes de planificación estratégica en el sector salud que indican que 
estos planes no han sido implementados debido a la forma de planificar. La revisión de 
las experiencias de planificación del desarrollo y la salud en América Latina y el Perú 
ha permitido identificar varios factores que afectan la eficacia de los planes de 
mediano y largo plazo (Ver la Fig. I.2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.2. Factores que impiden que un plan estratégico de salud pública sea efectivo (vinculante) 
 
 
Encierro sectorial y alcance sub-sectorial 
 
Por lo general, se asume que un plan de salud pública es responsabilidad únicamente 
del sector salud, en consecuencia, implícitamente no se toma en cuenta los 
determinantes sociales,  ambientales, institucionales, familiares e individuales de la 
salud. 
 
La principal falla de este enfoque es  que se concentra en el análisis e instrumentación 
de problemas sanitarios, asumiendo que se puede programar exclusivamente en el 
ámbito sectorial, en consecuencia sólo se programan medidas sanitarias. De esta 
forma no se toma en cuenta que los problemas trascienden los sectores y por lo tanto, 
se pierde la oportunidad de involucrar a los otros actores sociales que pueden 
modificar los determinantes en favor de la salud. 
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Desarticulación nacional, regional y local 
 
Tradicionalmente los planes de mediano y largo plazo de salud pública han sido 
realizados sin considerar una articulación multi-gubernamental debido a que han sido 
realizados sectorialmente y en forma centralizada. Esta forma de planificar ha 
desconocido el rol de los gobiernos regionales y locales en la salud pública, aunque en 
la práctica muchas acciones preventivo-promocionales de la salud han estado a cargo 
de estas instancias de gobierno, tales como el saneamiento ambiental y en muchos 
casos la misma prestación de servicios de salud.  La articulación multi-gubernamental 
es fundamental porque las acciones sobre los determinantes de la salud sólo pueden 
ser realizadas con arreglos institucionales y mayor inversión social de los gobiernos 
regionales y locales.  
 
Desarticulación del diagnóstico situacional y de la formulación estratégica 
 
Es común encontrar en los planes de salud abundante información de la situación de 
salud y de la oferta de servicios que no se utiliza para la formulación estratégica y esto 
se debe a la metodología de planificación.  
 
Tradicionalmente las prioridades de salud se definen a partir de las causas más 
frecuentes de mortalidad o de las causas que producen mayor muerte prematura, en 
consecuencia la información de los determinantes sociales, demográficos y de los 
servicios de salud no son tomados en cuenta para determinar la lista de prioridades.  
 
Una práctica frecuente en la formulación de estrategias es el análisis FODA 
(fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas) que se caracteriza por un análisis 
institucional que no depende de la determinación previa de prioridades, ni del análisis 
de la situación de salud y sus determinantes. 
 
Omisión de la problemática institucional 
 
Los planes estratégicos de salud pública por lo general  no toman en cuenta que  la 
implementación de las estrategias muchas veces requieren de cambios del status quo 
de las instituciones y si las estrategias no han sido formuladas a partir de un análisis 
de la resistencia al cambio y con la participación de los involucrados en estos cambios 
difícilmente se podrán implementar. Por este motivo muchas veces las estrategias que 
aparecen en los planes se convierten en declaraciones de buenas intenciones y que 
no afectan los planes operativos institucionales. 
 
Falta de participación del nivel político 
 
Es común que la instancia política no participe del proceso de planificación y menos 
que lo conduzca, porque se asume que los técnicos son los responsables de la 
planificación y que son ellos los que conocen las prioridades y las estrategias que se 
deben implementar. El rol de las autoridades políticas se ha circunscrito a dar 
facilidades y aprobar la propuesta de los técnicos. En estas condiciones no existe 
ningún mandato para que la propuesta de los técnicos se ejecute, y al no existir 
compromiso ni rendición de cuentas de las autoridades,  menos existirá vigilancia 
social del cumplimiento del plan. Se asume que esta es una causa principal de que 
muchos planes no se llegan a implementar. 
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Reduccionismo tecnocrático 
 
La planificación tradicional en salud pública utilizó un enfoque normativo, reduciendo la 
planificación a una técnica de estimación de recursos y de optimización económica. 
Esta preferencia por el criterio de la eficiencia pone el acento en la oferta de recursos, 
dejando de lado las necesidades de salud. Sin embargo, este análisis no presta 
atención integral a las condiciones de vida o a los factores que determinan que existan 
esas condiciones, reduciendo así las necesidades al plano sectorial o a las 
condiciones de salud. Esta forma de planificar desconoce el rol clave de los actores 
sociales en la formulación e implementación del plan, por lo tanto, ese 
desconocimiento conduce a una formulación rígida y sólo de los responsables de los 
programas lo que limita su viabilidad social y política.  
 
La planificación normativa se realiza mediante un proceso técnico porque parte de la 
falsa premisa de que quienes conocen las necesidades de salud y lo que se debe 
hacer son los que administran o proveen servicios de salud. En consecuencia, los 
planes se encuentran alejados de las necesidades percibidas de la población y por lo 
tanto las estrategias no son viables.  
 
La participación de otros actores en materia de salud es imprescindible, debido a que 
muchos de los factores que afectan la salud no son exclusivos del sector salud. Los 
determinantes de la salud tienen que ver con la mejora del ambiente, del nivel 
educativo y del nivel socioeconómico.  
 
Propuesta metodológica de planificación a partir del análisis de factores 
 
Luego del análisis de los factores se definieron las características de la propuesta 
metodológica para obtener un plan estratégico vinculante de mediano o largo plazo 
que son las siguientes (Ver la Fig. I.3): 
 

• La formulación estratégica debe tener una conducción política institucional, es 
decir a cargo de la máxima autoridad territorial, y debe combinar procesos 
políticos, técnicos y sociales que consideren la participación de diversos 
actores para la determinación de prioridades y la validación de las políticas y 
estrategias 

• La formulación de las estrategias deberán estar basadas en una revisión de las 
evidencias a cargo de expertos y técnicos locales que luego serán validadas 
por los políticos y la comunidad 

• Las políticas y estrategias deben ser multisectoriales e intergubernamentales, 
las cuales deben expresar claramente los arreglos institucionales y la forma de 
financiamiento   
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Fig. I.3. Propuesta para hacer efectivo (vinculante) un plan estratégico de salud pública 
 
 
¿Qué es la Planificación Estratégica Participativa Basada en Evidencias? 
 
La planificación estratégica se define como un proceso por el cual se determinan 
prioridades, se determinan los objetivos estratégicos y se desarrollan estrategias que 
dirigirán las operaciones, las intervenciones, las actividades y la asignación de 
recursos. 
 
La Planificación Estratégica Participativa Basada en Evidencias es un método de 
planificación de mediano o largo plazo para obtener planes de salud pública eficaces y 
vinculantes. Los planes estratégicos en salud pública son eficaces cuando se cumplen 
los objetivos del plan y los planes son vinculantes cuando las políticas, las estrategias 
y las acciones propuestas responden a las necesidades determinadas por los 
ciudadanos y tienen recursos asignados para su implementación. 
 
La Planificación Estratégica Participativa Basada en Evidencias se caracteriza por 
la conducción política institucional, la participación de actores sociales en la 
determinación de prioridades y la validación de las políticas y estrategias, la 
formulación de estrategias territoriales basadas en evidencias científicas y la clara 
identificación de los roles de los actores sociales, de los arreglos institucionales y de 
las formas de financiamiento para la implementación de las estrategias. 
 
Esta forma de planificación integra a los tomadores de decisión (autoridades), 
prestadores de servicios (no sólo del sector salud), sociedad civil, y ciudadanos, en 
procesos participativos, políticos y técnicos. La integración se hace de forma articulada 
y sistemática con procesos claramente identificados paso a paso. A continuación, se 
describe en forma resumida las principales características de cada proceso. 
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Proceso político 
 
La planificación se inicia con una clara decisión política de que el plan será vinculante, 
en consecuencia la planificación es conducida por las autoridades territoriales de 
turno. Los políticos establecen comunicación y diálogo con los técnicos y los 
ciudadanos, para programar los pasos de la construcción del plan y los mecanismos 
de participación ciudadana. 
 
Las autoridades políticas participan en la determinación de prioridades, en la 
presentación de las prioridades obtenidas en la consulta ciudadana, respaldan cada 
etapa del proceso con resoluciones o acuerdos que los comprometen a implementar el 
plan. 
 
En la etapa final de la planificación, las autoridades participan de las reuniones de 
construcción de la visión del plan, de la validación de las metas y estrategias 
(aceptabilidad y viabilidad) y desarrollan de forma participativa las políticas necesarias 
para la implementación de las estrategias.  
 
Proceso social 
  
El proceso social es la característica esencial de este enfoque de planificación. Los 
ciudadanos toman las decisiones sobre las prioridades sanitarias, validan las metas y 
estrategias que proponen los técnicos y vigilan el cumplimiento de los compromisos. 
 
Los mecanismos de participación que se emplean varían según las características 
sociales y culturales de la región, así como del tiempo y los recursos disponibles.  
 
Proceso técnico 
 
Luego que los políticos y la sociedad civil acuerdan el enfoque del plan y el grado de 
participación social,  los técnicos de diversas instituciones y expertos analizan los 
factores de cada prioridad elegida y buscan evidencias sobre su impacto y 
vulnerabilidad. En la formulación del plan los técnicos proponen los indicadores, las 
metas a lograr en cada prioridad (basado en evidencias) y los arreglos institucionales 
necesarios para implementar las estrategias.  
 
¿Porqué la planificación debe ser participativa? Y ¿Cómo es la participación? 1 
 
Porque la participación de los actores sociales asegura la legitimidad y sostenibilidad 
del plan y se ajusta más a las necesidades de la población a la que beneficiará el plan.  
 
Aunque ya existen experiencias participativas de planificación se observa que la 
participación en sí misma no asegura el compromiso político y social. Esto sugiere que 
la implementación de los planes de salud depende del tipo de participación, de las 
condiciones socio-políticas en el que se desarrolla y de la metodología de 
planificación. 
 
La Planificación Estratégica Participativa Basada en Evidencias (Planificación 
Estratégica PBE) asume que los ciudadanos son portadores del poder y que su 
participación debe llegar hasta el acceso efectivo a la toma de decisiones, a diferencia 
de la participación social donde la población sólo opina o interviene en las fases de la 
ejecución.  

                                                 
1 Granados A. Participación y Comunicación Ciudadana en Salud. Una propuesta de replanteo de las relaciones 
Estado-sociedad civil. PHRplus: Lima, 2004 
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En ese sentido, la propuesta de participación de la planificación estratégica PBE 
plantea reconocer la toma de decisiones como un proceso de 3 grandes etapas: 1) los 
ciudadanos organizados y no-organizados identifican, analizan y priorizan los 
problemas que se han de atender, 2) luego se hace el  análisis de las alternativas y se 
adoptan algunas de ellas, 3) finalmente participan en la vigilancia y evaluación del 
plan.   
 
En esa medida, las relaciones entre los ciudadanos y los tomadores de decisiones – 
políticos y técnicos – son de negociación, de construcción de acuerdos y compromisos 
que los vinculan y que los conducen imperativamente a la acción. 
 
La participación ciudadana se basa en el doble carácter de los ciudadanos: son 
sujetos de derechos y son sujetos de deberes. Un ciudadano se constituye como tal en 
la medida que se compromete con el interés general, es decir cuando interviene en el 
ámbito público para deliberar, decidir y comprometerse. En ese sentido, esta forma de 
planificación incide en remarcar la co-responsabilidad de los ciudadanos en la atención 
de los problemas de salud. 
 
De esta manera, los ciudadanos no son concebidos como demandantes, sino como 
proponentes y actores co-responsables del gobierno correspondiente y el Estado es 
visto como un tejido institucional que busca construir las mejores alternativas 
propiciando y promoviendo las iniciativas públicas, privadas o  sociales.   
 
La participación representativa e inclusiva es el aspecto medular de este enfoque de 
planificación, dado que se asume que la participación le da legitimidad y sostenibilidad 
a los planes de largo plazo, y porque se ha reportado que los planes que no han sido 
realizados de forma participativa no se han implementado2. 

 
 
¿Por qué el Plan debe estar basado en evidencias? Y ¿Qué evidencias son 
necesarias? 

Porque la elección de las intervenciones y la asignación de recursos son resultado de 
continuas decisiones que deben tomar los actores sociales involucrados en la 
planificación para obtener un plan efectivo que maximice los escasos recursos 
económicos disponibles y porque es reconocido que las decisiones que se tomen 
serán mejores s i están basadas en evidencias científicas.  

En la Planificación Estratégica PBE se realiza la búsqueda de evidencias de los 
factores que influyen en los problemas o necesidades de salud prioritarios y de la 
eficacia y eficiencia de las intervenciones que pueden impactar en estas prioridades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Uribe J. La programación local de salud y la necesidad de un enfoque estratégico, en: Paganini M, Capote R. Los Sistemas 
Locales de Salud, Publicación Científica No. 519, 1990; p: 407-418. 
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PASO 1 
Organizar y Preparar el Plan 

 
 
 

2 Planificando la planificación 
 
La planificación estratégica efectiva comienza con una planificación cuidadosa del 
proceso de formulación del plan. Así, antes de embarcarse en una planificación 
participativa y basada en evidencias es necesario tener claro por qué se planifica, 
quién conducirá el proceso de planificación, en qué consiste el método de 
planificación, qué condiciones técnicas, sociales y políticas son necesarias, cuál es el 
rol de los actores que se involucrarán en el proceso de planificación, cuánto tiempo 
durará el proceso y qué recursos serán necesarios. 
 
Este primer paso se desarrolla en un taller de trabajo en el que participan los 
responsables de la planificación territorial de salud. En este taller se responden a las 
preguntas en forma concertada y se programan las actividades de cada paso de la 
planificación estratégica PBE. Este taller es convocado por la autoridad política 
jurisdiccional y es asistido por un “facilitador” que domina el contenido de esta guía de 
planificación.  
 
La formulación del plan estratégico participativo basado en evidencias requiere que 
desde el inicio del proceso participen la gente que sabe y comprende a la población, y 
aquellos quienes pueden hacer que ocurran los cambios. Por este motivo la autoridad 
política territorial deberá autorizar a un comité o consejo interinstitucional que se haga 
cargo de la formulación del plan.  Este comité y las autoridades del ámbito donde se 
realiza el plan se reúnen en el taller de trabajo para elaborar el plan del plan.  
 
En esta parte de la guía se describen en detalle las actividades preparatorias del taller 
y las actividades que necesitan ser programadas para formular el plan. Cada paso se 
organiza en sub-pasos y actividades y en el taller se programan las fechas y los 
responsables de cada actividad.  
 

 
 
 

R Resultados 
 
Plan del plan concertado entre los representantes de la sociedad civil, ciudadanos, 
prestadores de salud y autoridades en hoja EXCEL; y directorio de instituciones y 
actores que participarán en el proceso de planificación. 
 

 
 
 
 
 
 



 21 

 

�     Actividades 
 
 

1) Preparatorias 
 

• La autoridad política máxima de la jurisdicción, que necesita planificar, 
convoca a los actores sociales (autoridades, técnicos, prestadores de salud 
y sociedad civil) para conformar el comité que se hará cargo de desarrollar 
el plan estratégico de salud 

• En el comité se conforman unidades de comunicación, y unidades técnicas 
de información y análisis 

• El coordinador y los miembros de la unidad técnica se entrenan en el 
manejo de la “Guía de Planificación Estratégica Participativa Basada en 
Evidencias”  

• La unidad técnica y la unidad de comunicaciones organizan el taller 
participativo para elaborar el plan del plan 

• Se reproduce la Guía de la Planificación estratégica PBE para cada uno de 
los participantes del Taller 

• Los miembros de la unidad técnica preparan las presentaciones en Power 
Point de cada uno de los pasos de la Planificación Participativa Basada en 
Evidencias y se asigna un responsable para que exponga las 
características, sub-pasos y actividades  

• Se necesita identificar y preparar a un facilitador del taller de elaboración 
del plan del plan 

• Se elabora la hoja EXCEL con los sub-pasos y actividades de la 
Planificación Estratégica PBE. Se deja en blanco los espacios para anotar a 
los responsables y las fechas de cada actividad (los espacios serán 
llenados en el taller) 

 
2) Taller de elaboración del Plan del Plan 

 
• Objetivos del taller: 
 

Los participantes al final del Taller: 
 
o Conocen y comparten los objetivos y productos del taller 
o Conocen y comprenden la secuencia lógica del programa y la 

metodología a seguir 
o Manejan los conceptos fundamentales de la metodología de la 

Planificación Estratégica PBE 
o Conocen los pasos a seguir para la formulación del plan 
o Identifican los actores que deben ser involucrados en la elaboración 

del plan 
o Identifican el tipo de participación que pueden tener los actores 

claves en la elaboración del plan 
o Acuerdan las actividades principales del Paso 1 “organización e 

institucionalización de la formulación del plan”, precisando 
cronograma y responsables 

o Conocen el marco conceptual y metodológico del Paso 2 
“evaluación participativa de necesidades de salud”, y programan las 
actividades con responsables y cronograma 
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o Conocen la metodología para determinar prioridades de salud 
correspondiente al Paso 3, identifican diferentes modalidades de 
participación ciudadana, y programan las actividades de este paso 

o Programan las actividades del Paso 4 de la Planificación Estratégica 
PBE: “análisis de factores e identificación de intervenciones basadas 
en evidencias” 

o Conocen la metodología para analizar factores y buscar evidencias 
o Programan las actividades del Paso 5 de la Planificación Estratégica 

PBE: “formulación del plan estratégico” 
o Conocen los criterios y la metodología para formular el plan 

participativo basado en evidencias (indicadores, metas, arreglos 
institucionales, y políticas) 

o Han concluido el plan del plan con responsables y cronograma de 
todos los pasos de la Planificación Estratégica PBE 

 
• Materiales necesarios 
 

o Programa del taller  
o Fichas de inscripción de los participantes del taller 
o Hoja EXCEL con los pasos, sub-pasos y actividades de la 

Planificación Estratégica PBE 
o Tarjetas de colores y marcadores para la identificación de los 

actores clave que participarán del proceso de formulación del plan 
o Matriz para la identificación de actores clave 
o Computadora y Data display 
o Presentaciones de cada paso de la Planificación Estratégica PBE 
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Programación de cada Paso 
 
Paso 1: Organización e Institucionalización de la Elaboración del Plan 
 
En este paso se diseña, organiza e institucionaliza el proceso de elaboración del plan. 
Es un momento político y social que requiere del compromiso de las autoridades para 
conducir el plan y de todos los actores que participarán en la formulación del mismo. 
 
Se programa: 
 

•  La validación del plan del plan por las autoridades que conducen el plan y 
por el comité responsable de la planificación 

• La aprobación formal de la autoridad máxima que conduce la planificación 
• La difusión del documento que aprueba la metodología y plan del plan 

 
A continuación se muestra la matriz de programación del paso 1 que contiene los sub-
pasos, las actividades, los actores y el producto de cada actividad. Los espacios 
vacíos (fecha y responsable) son los que tienen que ser llenados en el taller del plan 
del plan. 
 
 

Sub paso Actividad Actores Producto Fecha Responsable

Paso 1: Organización y preparación de la formulación del Plan 

1b. Validar el plan 
del Plan

Comité                 
Equipos de gestión 
de cada institución

Taller 1

Plan de la 
formulación del 
Plan Estratégico 

validado

-Plan del Plan              

1a. Definir el 
proceso del Plan

Autoridad política 
de la jurisdicción

Campaña de 
comunicación de 
lanzamiento del 

proceso                
Foro público

Producción de 
medios                   

Suscripción del 
proceso por medio 
de un acto público

1d. Difundir 
información del 

compromiso y del 
proceso del Plan 

Estratégico

Población

Comité 
interinstitucional 

para la formulación 
del plan 

1c. Aprobación del 
Plan del Plan por la 

autoridad 
competente

Reunión de las 
autoridades para 

aprobar el plan del 
Plan

Resolución del 
proceso de 

formulación del 
Plan

Reuniones de 
presentación del 
plan PPRsalud en 
cada institución
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Paso 2: Evaluación de Necesidades de Salud  
 
Este paso consiste en realizar la Evaluación de Necesidades de Salud3 (a cargo de un 
equipo técnico) así como la estimación de las cuentas de salud4 (a cargo de un comité 
técnico de cuentas de salud). Es un momento técnico que permite el desarrollo de 
capacidades en el lugar donde se realiza el plan. Se caracteriza por la obtención y 
sistematización de la información procedente de diferentes fuentes, dando un peso 
importante a las necesidades percibidas. 
 
Abajo se muestra la matriz de programación del Paso 2 con los sub-pasos, las 
actividades, los actores que deberían ser involucrados, y los productos de cada 
actividad. Se encuentra en blanco las fechas y los responsables de cada actividad que 
serán acordados en el taller de plan del plan. 
 

Paso 2: Evaluación de Necesidades de Salud (ENS)  

Sub paso Actividad Actores Producto Fecha Responsable

Unidad Técnica

Población

-Determinación de la

oferta potencial

-Brechas identificadas

Reunión con Unidad Técnica
Introducción de la metodología 

de la ENS
Pautas para la búsqueda de 

información disponible

Taller 2                     
Definición de la información 

disponible y faltante 
Metodología y Herramientas de 

la ENS

2b. Planificar la ENS

Reuniones de trabajo en cada 
región, uso de las prioridades 
del Análisis de Situación de 

Salud (ASIS) y análisis de bases 
de datos

Encuesta de hogares 
necesidades percibidas

Grupos focales o talleres

2c-3. Obtener 
información de la 

oferta de servicios, 
y análisis de 

brechas entre oferta 
y demanda

Necesidades y 
problemas en los 

servicios priorizados

Unidad Técnica
Taller 3 y reuniones de trabajo 
en cada región, uso de la guía 

metodológica y bases de datos

2c-2. Obtener 
información de 

necesidades 
percibidas de la 

población

Unidad Técnica

2a. Organizar 
Unidades Técnicas 

2c-1. Obtener 
información 

epidemiológica y 
análisis de la 

demanda

Unidad Técnica             

Funciones y roles de 
la Unidad Técnica

-Plan de la ENS
-Miembros de la UT 
con competencias 

para la ENS

-Priorización de daños 
por AVPP y REM

-Determinación de la 
demanda deprimida, 

encubierta y potencial

 
 
 
En el taller del plan del plan se programa lo siguiente: 
 

• La reunión de la Unidad Técnica para introducirse en la metodología de la 
ENS y para dar las pautas para la búsqueda de información requerida para 
determinar las necesidades de salud 

                                                 
3 Adaptado de Hooper J. Longworth P. Health Needs Assessment, Health Development Agency, London, 2002 
4 PHRplus. Guía Práctica para la Producción de Cuentas Regionales de Salud en el Perú, basada en la experiencia de la primera 
medición en La Libertad, Lambayeque, San Martín y Ucayali, Lima, 2005. 
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• El taller de capacitación y planificación de la evaluación participativa de 
necesidades de salud 

• El taller de capacitación en la técnica de análisis de la demanda y la 
ejecución del estudio de demanda de servicios de salud (fuente secundaria 
de encuestas de hogares existentes, o sino juntar este estudio con el de 
necesidades percibidas) 

• La obtención de la información epidemiológica 
• El taller de capacitación en la metodología para determinar necesidades 

percibidas y la ejecución del estudio (cualitativo o encuesta de hogares) 
• Los talleres de capacitación en la metodología del estudio de las cuentas 

de salud y la ejecución de la investigación 
• La entrega de los reportes de cada estudio haciendo énfasis en las 

prioridades que aporta cada fuente de información 
 
 
Paso 3: Determinación de Prioridades de Salud 
 
Este paso es un proceso técnico y participativo orientado a obtener las prioridades de 
salud. Este momento es crucial, porque este momento permite comprometer a todos 
los actores en la formulación del plan y en la toma de decisiones de las prioridades de 
salud. Es un momento de gran movilización social y donde se ejerce el mandato 
ciudadano y mejora la relación entre el estado y la sociedad. 
 
Abajo se muestra la matriz de programación del Paso 3 que contiene los sub-pasos, 
las actividades, los actores y los productos de cada actividad. Del mismo modo que en 
los pasos anteriores en el taller de plan del plan se acuerdan las fechas y los 
responsables. 
 
En el taller de plan del plan se programa lo siguiente: 
 

• El taller de elaboración de la lista técnica de prioridades a partir de las fuentes 
de información consultadas en el anterior paso 

• El taller de facilitadores que conducirán los eventos participativos para 
determinar la lista participativa de prioridades de salud a partir del listado 
técnico 

• El taller para definir la metodología participativa para determinar las prioridades 
y para fijar el número de prioridades que serán incluidas en el plan 

• Los cónclaves (asambleas de representantes) o las consultas ciudadanas 
(referéndum) para la determinación de las prioridades a partir de la lista 
participativa de prioridades 

• La difusión de las prioridades obtenidas en los procesos participativos  
• La asamblea en donde la autoridad máxima, que conduce el plan, se 

compromete a hacer vinculante el plan para atender las prioridades elegidas  
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Paso 3: Determinación de prioridades de salud

Sub paso Actividad Actores Producto Fecha

Cédula de votación 
con :

- Enfermedades
-Problemas sociales
-Problemas en los 

servicios

Prioridades de salud 
del plan estratégico

Taller 5
Modalidad: consulta 

ciudadana (Referendum)
- Taller para determinar 
la cédula de votación

-Comité 
interinstitucional de 
formulación del plan

- Sociedad civil
- Prestadores de salud

-Autoridades

3a.Elaboración del 
listado técnico de 
necesidades de 

salud

Responsable

Ciudadanos distritales 
o provinciales

Unidad Técnica

Prioridades de salud 
distritales o 
provinciales

Lista técnica de 
prioridades con 

daños y problemas 
sociales o en los 

servicios que afectan 
la salud 

Modalidad: consulta 
ciudadana (Referendum)

- Acto electoral Ciudadanos
Prioridades de salud 
del plan estratégico

Modalidad: consulta 
ciudadana (Referendum)

- Campaña de 
comunicación

Población informada 
sobre el plan, las lista 

de prioridades y el 
Referendum

Unidad de 
comunicaciones

Taller 4: 
Elaborar el listado 

técnico a partir de las 
prioridades 

proporcionadas por la 
EPNS

Ciudadanos y 
sociedad civil 
informados

3c.Participación 
ciudadana para la 
determinación de 
las prioridades 

sanitarias del plan 
estratégico

Se puede hacer 
según dos 

modalidades:

-Cónclaves o
-Referendum

3d. Socialización de 
las prioridades 

obtenidas de forma 
participativa

Publicación en medios
Ciudadanos

Modalidad: Cónclave
Se organizan asambleas 
distritales o provinciales 
para elegir prioridades a 

partir de la lista corta

Modalidad: cónclave
Se organiza el Cónclave 

Regional

Ciudadanos con 
representación distrital 

o provincial

 
 
 
Paso 4: Análisis de factores y revisión de Evidencias sobre la eficacia de las 
Intervenciones 
 
En el Paso 4 se analiza la situación de cada prioridad, se analizan los factores que 
afectan a cada prioridad, se identifican intervenciones que pueden modificar los 
factores y se buscan evidencias del impacto de los factores y la eficacia de las 
intervenciones que se relacionan con cada necesidad de salud. Este paso es 
conducido por la Unidad Técnica quien convocará a profesionales y expertos para 
conformar un comité por cada prioridad de salud del plan y tendrá a su cargo la 
identificación y desarrollo de las estrategias.  
 
El Paso 4 se subdivide en tres sub-pasos que son los siguientes: 
 
Sub-paso 4a : Conformación y definición de roles y actividades de los expertos y del 
equipo técnico local para la búsqueda de evidencias 

Sub-paso 4b : Delimitación de la prioridad y listado de factores e intervenciones 
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Sub-paso 4c : Búsqueda y selección de los factores e intervenciones basadas en 
evidencias  
 
En este taller se programan las siguientes actividades: 
 

• La selección de los técnicos locales y los expertos para cada prioridad 
seleccionada 

• La contratación de los expertos  
• La conformación del equipo técnico local y se definen las funciones de los 

expertos y equipo técnico local  
• El taller para delimitar la prioridad y para elaborar el listado de factores e 

intervenciones 
• La búsqueda de evidencias y argumentos técnicos para sustentar los 

factores e intervenciones  
• La entrega del informe técnico al Comité de Formulación del Plan. El 

informe debe contener el análisis de la situación de cada prioridad y las 
intervenciones seleccionadas con base a la revisión de las evidencias 

 
Abajo se muestra la matriz de programación de las actividades, las tareas, los actores 
y el producto. Los espacios en blanco (fecha en que se realizará la actividad y 
responsable) deberán ser llenados en este taller de programación. 
 

Actividad Tareas Actores Producto Fecha

Reunión de 
programación

Cronograma concertado 

Elaborar la guía 
informativa para los 

expertos

Reunión para definir 
actividades y productos 

de los expertos

Unidad 
Técnica y 
expertos

Sub-paso 4a: Conformación y definición de roles y funciones de los expertos y equipo técnico local

Equipos técnicos locales 
conformados para: obtener 
información local, validar y 

seleccionar las estrategias y 
definir las metas a partir del 

reporte del experto

4a.1. Definir las 
actividades y 

productos de los 
expertos

4a.2. Conformación 
del equipo técnico 

local de cada 
prioridad

Identificación de las 
instituciones 

involucradas en las 
prioridades de salud                                                   

Invitación a los técnicos 
de estas instituciones                        

Unidad 
Técnica y 

autoridades 

4a.3. Realizar un 
cronograma de 
trabajo para el 

desarrollo de la 
propuesta técnica 

de estrategias

Responsable

-Guía de 
PRAES

-Organismo 
que da 

asistencia 
técnica y la 

Unidad técnica

Guia para el desarrollo 
técnico de estrategias a 
partir de las prioridades 

de salud 

PRAES
Guía que contiene: 

secuencia de pasos, 
actividades, actores, 
productos, fecha y 

responsables

Términos de referencia: 
Desarrollo de un marco 

conceptual de análisis de la 
prioridad 

Análisis situacional de la 
prioridad de salud   

Análisis de factores 
Propuesta de estrategias 
basadas en evidencias 

Propuesta de metas                          
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Actividad Tareas Actores Producto Fecha Responsable

-Guía de 
PRAES

-Facilitador 
que da 

asistencia 
técnica
- Unidad 
técnica

Guia  búsqueda de 
evidencias de los 

factores y la eficacia y 
eficiencia de 

intervenciones

PRAES
Guía que contiene: 
secuencia de pasos, 
actividades, actores, 
productos, fecha y 

responsables

Términos de referencia: 
Desarrollo de un marco 

conceptual de análisis de 
la prioridad 

Análisis situacional de la 
prioridad de salud   

Análisis de factores 
Propuesta de estrategias 
basadas en evidencias                          

Sub-paso 4a: Conformación y definición de roles y funciones de los expertos y equipo técnico local

Equipos técnicos locales 
conformados para: obtener 

información y seleccionar las 
intervenciones

4a.1. Definir las 
actividades y productos 

de los expertos

4a.2. Conformación del 
equipo técnico local de 

cada prioridad

Identificación de las 
instituciones 

involucradas en las 
prioridades de salud                                                   

Invitación a los técnicos 
de estas instituciones                        

Unidad 
Técnica y 

autoridades 

4a.3. Realizar un 
cronograma de trabajo 
para el desarrollo de la 
propuesta técnica de 

factores e 
intervenciones basadas 

en evidencias Reunión de 
programación

Cronograma concertado 

Elaborar la guía 
informativa para los 

expertos

Reunión para definir 
actividades y productos 

de los expertos

Unidad 
Técnica y 
expertos

 
 

Actividad Tareas Actores Producto Fecha Responsable

PRAES

Expertos
Unidad Técnica

Equipo técnico local

Matrices para 
indicadores, listado de 
factores y listado de 

intervenciones

Indicadores, lista de 
factores y de 

intervenciones de cada 
prioridad                             

Sub-paso 4b: Identificación de indicadores y listado de factores e intervenciones

Taller de trabajo entre los 
expertos y los equipos locales 

de cada prioridad

4b. Delimitación de 
la prioridad, y 

listado de factores e 
intervenciones

Elaboración de la Guía para la 
delimitación de la prioridad, la 
definición delos indicadores, y 

para el análisis y listado de 
intervenciones
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Sub-paso 4c: Búsqueda y selección de los factores e intervenciones basadas en evidencias 

Actividad Tareas Actores Producto Fecha Responsable

Expertos
Unidad Técnica

Equipo técnico local

Expertos

Unidad Técnica

Equipo técnico local

4c.Búsqueda de 
evidencias y  

selección de los 
factores e 

intervenciones 
basadas en 
evidencias

Reporte técnico de los 
factores con más 
impacto y de las 

intervenciones más 
eficaces, efectivas o 

eficientes

Plan de trabajo de la 
búsqueda de evidencias

Búsqueda de evidencias 

Selección de factores e 
intervenciones 

Elaboración del reporte

Planificación de la búsqueda 
de evidencias de los factores 

e intervenciones de cada 
prioridad

Guía  y ejemplos de 
búsqueda de evidencias 

en salud pública

 Elaboración de una Guía 
metodológica y ejemplos de  
marco conceptual, análisis y 
delimitación de la prioridad 

con indicadores, y selección 
de factores e intervenciones 

basada en evidencias 

PRAES

 
 
 
Paso 5: Formulación del Plan Estratégico 
 
La Planificación Estratégica PBE culmina con la definición de los objetivos 
estratégicos, la construcción de la visión, la formulación y validación participativa de 
las estrategias, las metas y las políticas del plan estratégico. 
 
La formulación del plan estratégico se inicia con la elaboración de una matriz 
estratégica del plan a partir de los factores y las intervenciones que fueron 
seleccionados en el paso anterior. Esta matriz se acompaña de un reporte técnico que 
es elaborado por expertos y miembros de la Unidad Técnica.  
 
Seguidamente en un taller en la que participan las autoridades, representantes de la 
sociedad civil, prestadores de servicios y representantes de los ciudadanos se definen 
los objetivos estratégicos y se construye la visión del plan, se valida la factibilidad y 
aceptación de las estrategias y las metas, y se formulan las políticas que son 
necesarias para implementar las estrategias.  
 
Finalmente, se elige a los responsables de redacción del plan y se programan las 
sesiones de trabajo de este comité.Terminado la redacción del plan se identifican los 
actores sociales que se encargarán de la implementación del plan, se formalizan los 
compromisos, se socializa el plan y se preparan los siguientes pasos para 
implementar, monitorizar, vigilar y evaluar el plan. 
 
En este taller de plan del plan se programa: 
 

§ El taller de integración de estrategias en el que participan los equipos 
técnicos, los expertos y la Unidad Técnica 

§ El taller de validación participativa de las estrategias, las metas y las 
políticas propuesto por el equipo técnico local 

§ El taller de formulación de objetivos estratégicos y la visión del plan 
§ El taller de redacción del plan 
§ La reunión de trabajo para la revisión y edición del plan 
§ Las actividades de difusión del plan 
§ Seguimiento de los acuerdos y del cumplimiento de las actividades 
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Abajo se muestra la matriz de programación del Paso 5 con los sub-pasos, actividades 
y productos. Igualmente que en los pasos anteriores se han dejado las casillas vacías 
que corresponden a la fecha y responsables de cada actividad. 
 
 
 
 

Sub-paso 5a: Elaboración de la matriz estratégica y documento técnico de estrategias, metas y políticas 

Actividad Tareas Actores Producto Fecha Responsable

Expertos
Unidad Técnica

Equipo técnico local

5a2. Elaboración del 
reporte técnico de 

las estrategias, 
justificación, metas 

e indicadores de 
cada prioridad

Presentación del 
documento técnico al 
Comité de formulación 

del plan y a las 
autoridades

Reporte técnico de las 
metas y estrategias con 

su justificación, 
adecuaciones 
institucionales

5a1. Formulación de 
estrategias y metas 

a partir de las 
evidencias 

seleccionadas de 
los factores e 
intervenciones 
relacionadas de 
cada prioridad

Taller con los equipos 
locales de cada 

prioridad para formular 
las estrategias y metas 
a partir del reporte de 

evidencias

Expertos y técnicos locales 
de entidades involucradas 

en las prioridades 

Estrategias y metas 
formuladas con base en 

evidencias

5a3. Integración de 
las estrategias y 
formulación de 

políticas

Taller de integración de 
las estrategias y 

propuesta de políticas

Equipos técnicos
Expertos

Unidad técnica
Organizaciones interesadas

Matriz integrada de 
estrategias y propuesta 

de políticas

 
 

Paso 5b:Validación participativa de las estrategias, las metas y las políticas

Actividad Tareas Actores Producto Fecha

5b1. Taller de 
validación 

participativa de las 
estrategias, las 

metas y las políticas

Responsable

Guía del Taller
PRAES

Identificación y 
convocatoria de actores 

clave  

Comité de formulación del 
plan

Autoridades 

Directorio e invitaciones

Taller de validación 
(aceptabilidad y 
factibilidad) de 

estrategias, metas y 
políticas

Autoridades, proveedores, 
otros sectores, 

municipalidades, sociedad 
civil, ciudadanos

Estrategias, metas y 
políticas validadas

 
 

Sub-paso 5c: Formulación de los objetivos estratégicos y visión del Plan 

Actividad Tareas Actores Producto Fecha Responsable

Objetivos estratégicos, 
y visión formulados

5c1. Taller de 
formulación de 

objetivos 
estratégicos y 

visión

Guía del Taller
PRAES

Presentación de la 
metodología y trabajo 

grupal para la 
formulación de 

objetivos estratégicos y 
visión del plan

Autoridades, proveedores, 
otros sectores, 

municipalidades, sociedad 
civil, ciudadanos
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Sub-paso 5d: Redacción, revisión y socialización del Plan estratégico PBE

Actividades Tareas Actores Producto Fecha

5d2. Revisión y 
edición del plan

5d3. Socialización 
del plan

Comunidad
Conferencia de Prensa y 
publicación del plan en 

medio impreso y en 
Internet

Plan publicado

Reunión de trabajo

Comité de formulación del 
plan y autoridades

Plan aprobado y 
documento que respalda el 

compromiso de las 
autoridades y de los 

actores sociales para 
implementar el plan

Responsable

5d1. Redacción del 
plan

Taller de redacción del 
plan

Unidad técnica, Unidad de 
comunicaciones, 

ciudadanos elegidos en el 
taller anterior

Plan redactado

 
 
 
 
 
 

@     Plantilla para programar la formulación del Plan 
 
 
Se ha desarrollado una plantilla EXCEL para la programación de la formulación del 
Plan el cual puede ser utilizado durante el Taller. Al finalizar la presentación de la 
descripción del proceso de cada paso de la formulación del plan se realiza la 
programación de las actividades. En el aplicativo se encuentran los sub-pasos, las 
actividades, los actores y los productos esperados de cada sub-paso. La tarea de 
programación consiste en determinar la fecha cuando estará el producto y la 
identificación de los responsables de cada sub-paso. 
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PASO 2 
Evaluación de Necesidades de Salud 

 

2 La evaluación de necesidades de salud 
 
El segundo paso de la planificación estratégica participativa basada en evidencias 
corresponde a la evaluación de necesidades de salud. Este proceso consiste en 
obtener información sobre necesidades de salud de diversas fuentes para que en el 
siguiente paso se determinen las prioridades de salud del plan (Fig. P2.1). 
 
En esta guía se explica cómo obtener una lista de necesidades de salud a partir de 
diversas fuentes de información. La propuesta de esta metodología de planificación  es 
que se utilice la información disponible en el ámbito en el que se desarrolla, tomando 
en consideración que la lista de necesidades debe tomar en cuenta alguna fuente de 
información que detecte los daños más importantes, las deficiencias de la oferta de 
servicios, los grupos más vulnerables y las necesidades de salud percibidas por la 
población. 
 
En esta sección se mostrará con más detalle las siguientes metodologías y técnicas: 
 

• El Análisis de la Situación de Salud para determinar los daños a la salud más 
importantes a partir de datos epidemiológicos 

• El Estudio de la Oferta y la Demanda de Servicios de Salud para determinar 
deficiencias e inequidades 

• La encuesta de necesidades de salud para obtener información sobre 
necesidades percibidas de salud, determinantes y grupos vulnerables 

• El estudio de satisfacción de usuarios para determinar necesidades en la 
mejora de la calidad de los servicios 

• El estudio de cuentas de salud para determinar la eficiencia del gasto en salud 
y las necesidades de financiamiento 

• Técnicas cualitativas para determinar necesidades percibidas de salud 
 

Y seguidamente se describirán las actividades necesarias para elaborar la lista de 
técnica de necesidades de salud. El producto de este paso de la Planificación 
Estratégica Participativa Basada en Evidencias es esta lista de necesidades. 
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Fig. P2.1. Paso 2 de la Planificación Estratégica Participativa Basada en Evidencias 

 
1    Marco conceptual 
 
 
La Evaluación de Necesidades de Salud (ENS) es un proceso para identificar 
necesidades de salud e inequidades en una población que incluye las contribuciones y 
la percepción de necesidades de los actores sociales y de la población local5 6. El 
proceso consiste en la aplicación de metodologías y técnicas de búsqueda de 
información, revisión sistemática, análisis e interpretación de los problemas y factores 
que afectan la salud con el fin de determinar necesidades de salud.  
 
Si bien es cierto que la necesidad se define como la carencia de las cosas que son 
menester para la conservación de la vida y como un especial riesgo o peligro que se 
padece, y en que se necesita pronto auxilio7, para la Planificación Estratégica 
Participativa Basada en Evidencias se ha considerado  una definición operacional de 
la necesidad de salud desde una perspectiva social y económica. Esta definición 
considera elementos de la perspectiva social de necesidad de salud de Bradshaw 

                                                 
5 Adaptado de Hooper J. Longworth P. Health Needs Assessment, Health Development Agency, London, 2002  
6 Pallant J. Health Needs Assessment Toolkit. Mid Hampshire NHS, Primary Care Trust, London, 2002 Disponible en: 
http://courses.essex.ac.uk/hs/hs915/Mid%20Hampshire%20PCT%20HNA%20Toolkit.pdf#search=%22health%20needs%20assessment%20toolki
t%22, acceso 12 Setiembre 2006 
7 Diccionario de la Lengua Española. 22ª. Ed. , 2001. Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/, acceso 12 Setiembre 2006 
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(1972)8 y la aproximación económica de Cuyler (1976)9, Stevens & Gillam (1998)10 y 
Gillam (1992)11.   
 
En este sentido la necesidad de salud se ha definido como carencias en los servicios 
de salud, carencias en la población que afectan la salud y carencias en el sistema de 
salud que no permiten un acceso universal a servicios de salud. Las carencias que se 
toman en cuenta para la planificación son aquellas que pueden ser atendidas por 
intervenciones efectivas y que al ser intervenidas se obtenga alguna ganancia en 
salud. 
 
Esta definición considera la interacción entre necesidades sentidas (individuales y de 
la población), necesidades expresadas (demanda) y necesidades de la oferta de 
servicios (Fig. P2.2). Entre las necesidades sentidas y la demanda se pueden 
determinar  carencias por haber necesidades y no haber demanda (interacción 1), por 
haber necesidades y no haber oferta de servicios (interacción 2), por haber 
necesidades sentidas y no haber demanda ni oferta de servicios (interacción 4). Entre 
la demanda y la oferta de servicios puede haber carencias por existir demanda que no 
accede a los servicios de salud o que no hay oferta de servicios de salud para atender 
la demanda (interacción 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. P2.2. Necesidades de salud que provienen de la interacción entre las necesidades 
sentidas, las demanda y oferta de servicios (adaptado de Stevens, Raftery & Mant) 12  

 
La evaluación de necesidades de salud consiste en identificar las carencias de estas 
interacciones mediante técnicas y metodologías de búsqueda de información, 
revisiones sistemáticas, análisis e interpretación de la carga de enfermedad, de los 
                                                 
8 Bradshaw J. A taxonomy of social need.  Problems and progress in medical care: essays on current research (Edited by: Mclachlan G). Oxford, 
Nuffeld Provincial Hospital Trust 1972. 7th series. In: Asadi-Lari M, Packham C, Gray D. Need for redefining needs. Health and Quality of Life 
Outcomes 2003, 1:34. Disponible en: http://www.hqlo.com/content/pdf/1477-7525-1-34.pdf. Acceso 12 Setiembre 2006 
9 Cuyler AJ: Equity – some theory and its policy implications. J Med Ethics, 27:275-283. In: Asadi-Lari M, Packham C, Gray D. Need for redefining 
needs. Health and Quality of Life Outcomes 2003, 1:34. Disponible en: http://www.hqlo.com/content/pdf/1477-7525-1-34.pdf. Acceso 12 
Setiembre 2006 
10 Stevens A, Gillam S: Needs assessment from theory to practice. BMJ 1998, 316:1448-1452. In: Asadi-Lari M, Packham C, Gray D. Need for 
redefining needs. Health and Quality of Life Outcomes 2003, 1:34. Disponible en: http://www.hqlo.com/content/pdf/1477-7525-1-34.pdf. Acceso 12 
Setiembre 2006 
11 Cuyler AJ: Need and the Nacional Health Serviced: economics and social choice. London, Martin Robertson 1976. In: Asadi-Lari M, Packham 
C, Gray D. Need for redefining needs. Health and Quality of Life Outcomes 2003, 1:34. Disponible en: http://www.hqlo.com/content/pdf/1477-
7525-1-34.pdf. Acceso 12 Setiembre 2006 
12 Stevens A, Raftery J, Mant J. An introduction to HCNA. The epidemiomiological approach to health care needs assessment. Disponible en:  
http://hcna.radcliffe-oxford.com/introduction.htm. Acceso 13 Setiembre 2006 
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factores que afectan la salud, de la equidad del acceso a los servicios y de la 
efectividad de las intervenciones. 

 
Las posibles fuentes de información de cada componente de la lista de carencias 
se presentan en el cuadro P2.1. 
 
 
Cuadro P2.1. Componentes de las necesidades de salud y posibles fuentes de 
información 
 
Componentes de las 
necesidades de salud 

Fuentes de información  

Necesidades sentidas  o 
percibidas por la población 

Estudios cualitativos (grupos focales, entrevistas de 
profundidad a informantes clave, entrevistas 
grupales, etc.) 
Diagnósticos participativos de salud (asambleas 
locales, etc.) 
Encuestas de calidad de vida o calidad de bienestar 
(SF-36, EuroQol, Wellbeing scale, etc.) 
Encuestas de hogares que pregunten necesidades 
percibidas 
Carga de enfermedad 
Análisis situacional de salud 

Demanda de servicios  Encuestas de hogares que pregunten uso de 
servicios 
Estadísticas de servicios 
Acceso a servicios de salud y de saneamiento 
ambiental 
Análisis situacional de salud 
 

Oferta de servicios  Censo de servicios de salud 
Cobertura de servicios de salud y de saneamiento 
ambiental 
Estudios de calidad de servicios y capacidad 
resolutiva 

Estudios que determinen la 
relación entre necesidades 
sentidas, demanda y oferta de 
servicios  

Estudios de brechas entre oferta y demanda 
Estudios de equidad 
Estudios de eficiencia de servicios de salud 
Estudios de cuentas de salud 
Análisis situacional de salud 
Estudios de demanda reprimida, demanda 
encubierta y demanda potencial de servicios 
Estudios de factores y determinantes de la salud 
Estudios de satisfacción de usuarios de servicios 
de salud 
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R Resultados 
 
El resultado de la ENS es una lista de las necesidades de salud más importantes del 
ámbito territorial para el que se planifica, estas necesidades de salud provienen de las 
siguientes fuentes de análisis: 
 

• Lista de carencias de la relación entre las necesidades sentidas y la demanda 
de servicios relacionados a la salud 

• Lista de carencias de la relación entre las necesidades sentidas y la oferta de 
servicios relacionados a la salud 

• Lista de carencias de la relación entre la demanda y la oferta de salud 
• Lista de carencias de la relación entre las necesidades sentidas, la demanda y 

la oferta de servicios 
 

�     Actividades 

 
La ENS se realiza mediante un proceso técnico-participativo que involucra a la 
comunidad (gente que sabe sobre necesidades de salud), proveedores de salud 
(gente que atiende estas necesidades) y autoridades (gente que decide sobre las 
intervenciones para atender las necesidades de salud). 
 
El Paso 2 se inicia con la conformación de la Unidad Técnica del Comité 
Interinstitucional de Formulación del Plan, luego se programan las actividades para 
recolectar y analizar la información. La autoridad máxima que conduce la planificación 
convoca a los técnicos del ámbito en el que se desarrolla el plan. La evaluación de 
necesidades de salud requiere de profesionales con experiencia en la búsqueda, 
análisis e interpretación de información de salud y sus determinantes. 
 
La evaluación de necesidades de salud en la Planificación Estratégica PBE se inicia 
con una búsqueda de información sobre necesidades sentidas, demanda y oferta de 
servicios, y sobre estudios que hayan determinado carencias de las relaciones entre 
estos componentes. Esta información se recolecta y se lleva al Taller del siguiente 
sub-paso (Sub-paso 2a). 
 
Sub-paso 2a. Taller para la organización de las unidades técnicas y planificación  
de la ENS 

 
En este sub-paso se organiza un taller de trabajo de dos días con las unidades 
técnicas para evaluar la información disponible y determinar los estudios nuevos para 
determinar la lista de necesidades de salud y se revisa la información disponible, la 
metodología y herramientas de la ENS. Finalmente se programan las actividades. A 
continuación se describen las actividades del taller: 
 

• Se definen las funciones y roles de las unidades técnicas para la elaboración 
del plan estratégico de salud 

 
• Se identifica la información disponible y la información faltante. Se verifica si la 

información disponible es útil para determinar necesidades de salud según la 
definición operativa formulada en esta Guía y luego se programan las 
actividades para obtener la información faltante. La Unidad Técnica revisa la 
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información de necesidades de salud que se pudo recolectar y en este taller  se 
evalúa la información disponible utilizando la matriz P2.1 

 
• Luego de utilizar la matriz se identifican los estudios que tiene información 

relevante para obtener necesidades de salud y los estudios nuevos que se 
requieren efectuar 

 
 
Matriz P2.1. Criterios para identificar la información disponible y la información faltante 
que permitirá determinar la lista de necesidades de salud de la Planificación 
Estratégica PBE 
 

¿Existe 
información 
disponible? 

¿Con la 
información 
disponible es 
posible obtener 
una lista de las 
carencias más 
importantes? 

¿Es necesario 
realizar algún 
estudio nuevo 
para determinar  
lista de las 
carencias más 
importantes? 

Componentes de 
las necesidades de 
salud 

SI NO 

Indique referencia 
sobre la información 
disponible. Autor 
(año) 

SI NO SI NO 
Información sobre 
necesidades sentidas  

       

Información sobre la 
demanda de 
servicios  

       

Información sobre la 
oferta de servicios  

       

Estudios que 
determinen la 
relación entre 
necesidades 
sentidas, demanda y 
oferta de servicios  

       

 
 

• Se revisan las técnicas y metodologías básicas de evaluación de necesidades 
de salud, tales como: 

 
o Metodología de análisis epidemiológico para determinar necesidades de 

salud  
 

o Encuesta de hogares para medir: nivel de bienestar, problemas de 
salud percibidos, uso de servicios y percepción de la calidad de 
servicios 

 
o Estudios cualitativo para obtener información sobre necesidades 

percibidas de salud 
 

o Metodología del análisis de la demanda de servicios de salud y de 
cómo determinar necesidades de salud 

 
o Metodología del análisis de oferta de servicios de salud y de cómo 

determinar necesidades de salud 
 
o Metodología de cuentas de salud y cómo determinar necesidades de 

salud 
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Cuadro P2.1. Actividades de la ENS que se deben programar en cada técnica o 
metodología para determinar necesidades de salud 
 
Determinación de necesidades a partir de datos de morbilidad y mortalidad 
• Designar los responsables del análisis epidemiológico  
• Revisar el documento de Análisis Situacional de Salud (si es que está disponible) para obtener las prioridades a partir 

de mortalidad y de morbilidad 
• Si no hay algún documento de análisis situacional de salud se programa lo siguiente: 

o Capacitación en: 1) cálculo de AVPP (Años de Vida Potencialmente Perdidos) y REM (Razón 
Estandarizada de Mortalidad); 2) uso de la matriz AVPP/REM; y 3) determinación de las causas de 
enfermedad más  frecuentes que acuden a los servicios de salud 

o Obtención de la base de datos de mortalidad con datos del área geográfica de planificación 
o Cálculo de los AVPP y REM 
o Determinación de causas de muerte prioritarias  
o Determinación de las causas más frecuentes de morbilidad 
o Análisis del AVPP/REM y de las causas de morbilidad según área de residencia (rural/urbano) y equidad 

(pobre/no pobre) 
Determinación de necesidades a partir de necesidades percibidas de salud 
• Designar a los responsables del estudio de necesidades  percibidas 
• Revisar estudios disponibles sobre necesidades percibidas (estudios cualitativos o encuestas de hogares) y obtener 

las prioridades de salud detectadas  
• Si no hay algún documento que evalúe necesidades percibidas se programa lo siguiente: 

o Capacitación en: 1) Determinar necesidades percibidas a partir de encuestas de hogares; 2) Determinar 
necesidades a partir de estudios cualitativos  

o Diseño o adaptación de un cuestionario de evaluación de necesidades de salud para encuesta de hogares  
o Diseño o adaptación de un instrumento de recolección de información para el estudio cualitativo 
o Trabajo de campo de recolección de datos (encuesta de hogares, grupos focales o entrevistas de 

profundidad) 
o Desarrollo de las bases de datos tanto del estudio cuantitativo c omo del cualitativo 
o Análisis de la información 
o Elaboración del reporte con las prioridades de salud 

Determinación de necesidades a partir del análisis de la demanda de servicios de salud 
• Designar a los responsables del estudio de necesidades a partir del análisis de la demanda de servicios de salud 
• Revisar estudios disponibles sobre demanda de servicios de salud para obtener prioridades  
• Si no hay un estudio sobre la demanda de servicios de salud del área geográfica de planificación se programa lo 

siguiente: 
o Capacitación en: 1) uso de bases de datos de encuestas de hogares; 2) bases conceptuales del análisis de 

la demanda de servicios de salud; 3) determinación de la demanda reprimida, demanda encubierta y 
demanda potencial  

o Obtención de la base de datos de encuestas de hogares del área geográfica correspondiente (puede ser la 
base de datos de la encuesta de hogares que se realizó en el ítem 2, siempre y cuando se haya incluido el 
módulo sobre demanda de servicios de salud) 

o Identificación y construcción de las variables del modelo econométrico de la estimación de la demanda 
o Análisis de la demanda de servicios de salud 
o Entrega del reporte con las prioridades de salud a partir del análisis de la demanda 

Determinación de necesidades a partir del estudio de oferta de servicios de salud 
• Designar a los responsables del estudio de oferta de servicios de salud 
• Revisar estudios disponibles sobre oferta de servicios de salud del área geográfica correspondiente 
• Si no hay algún documento que evalúe la oferta de servicios se programa lo siguiente: 

o Capacitación en: 1) Determinar necesidades en la oferta de servicios de salud; 2) evaluación de capacidad 
resolutiva y calidad de atención; 3) análisis de brechas entre oferta y demanda; 4) análisis de eficiencia de 
los servicios de salud 

o Diseño o adaptación de un instrumento para evaluar capacidad resolutiva 
o Diseño o adaptación de un instrumento para evaluar calidad de atención 
o Trabajo de campo de recolección de datos (evaluación observada de servicios de salud y encuestas de 

satisfacción de usuario) 
o Desarrollo de las bases de datos  
o Análisis de la información 
o Elaboración del reporte con las prioridades de salud 

Determinación de necesidades a partir de cuentas de salud 
• Designar a los responsables del estudio de cuentas de salud  
• Revisar estudios disponibles sobre cuentas de salud del área geográfica correspondiente 
• Si no hay algún documento que evalúe las cuentas de salud: 

o Conformación de un equipo con profesionales de las instituciones del sector salud que tengan experiencia 
en el manejo de información financiera y de gasto 

o Capacitación en metodología de cuentas de salud 
o Recopilación de información de los sistemas contables  
o Análisis de la información 
o Elaboración del reporte con las prioridades de salud 
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• A continuación se presenta un cuadro con las actividades de cada técnica o 
metodología de ENS. Esta lista de actividades le sirve de elemento de juicio a 
la Unidad Técnica para seleccionar los estudios que pueden realizar tomando 
en consideración los recursos, el tiempo y la capacidad técnica disponibles 
(Cuadro P2.1.). 

 
• Finalmente en este taller se programación las actividades de los estudios de 

ENS que se realizarán   
 
Sub-paso 2b. Obtener información de necesidades 
 
En la siguiente parte de la guía se desarrollan las herramientas básicas de la ENS que 
pueden estar disponibles en un ámbito o que pueden ser desarrolladas por la Unidad 
Técnica. 
 
Componente 2b-1. Identificación de necesidades a partir de información 
epidemiológica  
 
Se debe evaluar la información epidemiológica que permite determinar necesidades de 
salud. Por lo general están disponibles listas de prioridades de salud a partir de datos 
de mortalidad y morbilidad.  
 
Es común disponer de listas de daños prioritarios provenientes del análisis de 
mortalidad (Anexo 1), que son ordenadas según tasas de mortalidad o en años de vida 
potencialmente perdidos (AVPP), y en ocasiones las causas de muerte son 
organizadas en una matriz que relaciona los AVPP y la razón estandarizada de 
mortalidad (REM).  
 
Así mismo, es posible conseguir necesidades de salud de la lista de las causas más 
frecuentes de diagnóstico de consulta externa y de hospitalización, de los casos 
reportados por el sistema de vigilancia epidemiológica y de encuestas nacionales que 
miden la prevalencia de enfermedades. 
 
En algunos casos se pueden encontrar listas de daños ordenado según indicadores 
sintéticos de mortalidad y morbilidad tales como los años de vida ajustados a 
discapacidad (AVAD o DALYs, ver el Anexo 2) o los años de vida ajustado a calidad 
(AVAC o QALYs). 
 
La Unidad Técnica deberá elegir la fuente de información epidemiológica que será 
utilizada para la determinación de necesidades de de salud. En el cuadro P2.2 y P2.3 
se muestran las ventajas y limitaciones de cada fuente de información. 
 
Una vez elegida la fuente de información, se elabora una lista de necesidades de 
salud. La Unidad técnica puede utilizar una o varias fuentes de información. Si es más 
de una fuente de información, cada fuente aportará una lista de necesidades en forma 
aditiva o complementaria. La intención es construir una lista inclusiva. Sin embargo, la 
Unidad Técnica puede considerar algún tipo de criterio adicional para elaborar la lista. 
Por ejemplo, aquellas enfermedades que tienen tendencias incrementales; o aquellas 
que afectan a estratos más vulnerables o con menos acceso, tales como: niños, 
pobres, área rural, etc.  
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Cuadro P2.2. Ventajas y limitaciones de la determinación de necesidades de salud con 
datos de mortalidad 
 
Prioridades a 
partir de las 
fuentes de 
información 

Ventajas  Limitaciones 

Tasa de 
mortalidad 

Información disponible Sólo prioriza daños más frecuentes en especial niños y 
ancianos 
 
No toma en cuenta enfermedades que producen 
discapacidad o menor calidad de vida 
 
Sub-registro de mortalidad y problemas en la calidad de 
registro 

Años de vida 
potencialmente 
perdidos 
(AVPP)  

Información disponible, fácil cálculo, 
existe una guía para el cálculo13 
 
Prioriza las muertes que afectan a 
la población económicamente activa 
(a los más jóvenes) 

Sólo considera daños prioritarios a las causas de muerte 
precoz  
 
No toma en cuenta enfermedades que producen 
discapacidad o menor calidad de vida 
 
Sub-registro de mortalidad y problemas en la calidad de 
registro 

Razón 
estandarizada 
de mortalidad 
(REM) 

Información disponible, fácil cálculo, 
existe una guía para el cálculo14 
 
Prioriza las causas de muertes que 
se presentan en sectores menos 
favorecidos 

Sólo considera daños prioritarios a aquellas causas que 
producen excesos de muerte comparado con el patrón de 
referencia.  
 
No toma en cuenta las muertes precoces  
 
No toma en cuenta enfermedades que producen 
discapacidad o menor calidad de vida 
 
Sub-registro de mortalidad y problemas en la calidad de 
registro 

Matriz AVPP-
REM 

Información disponible, fácil 
aplicación, existe una guía para el 
cálculo15 
 
Combina el criterio de muerte 
precoz y el de exceso de muerte 

No toma en cuenta enfermedades que producen 
discapacidad o menor calidad de vida 
 
Sub-registro de mortalidad y problemas en la calidad de 
registro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Ricse C, Bueno O, Zúñiga R, Carvajal L. Guía para el Análisis del Proceso Salud-enfermedad, OGE/MINSA, 
Proyecto Vigía/USAID, Lima, 2002, p: 37-44, 54-65, 68-72, Anexos: 1,2,4,6 
14 Ricse C, y col. (2002), Op cit. 
15 Ricse C y col. (2002), Op cit. 
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Cuadro P2.3. Ventajas y limitaciones de la determinación de necesidades de salud  
según diversas fuentes de información 
 
Prioridades a 
partir de las 
fuentes de 
información 

Ventajas  Limitaciones 

Causas de 
morbilidad 

Información disponible pero de 
forma limitada y parcial 
 
Prioriza causas de enfermedad 
más frecuentes   
 
Se utiliza la técnica de Pareto, 
que consiste en determinar el 
80% de las frecuencias con el 
20% de las causas de 
enfermedad 

Las bases de datos de morbilidad por lo general se 
encuentran parceladas. No siempre esta información es 
accesible, en especial la proveniente del sector privado o de 
la seguridad social 
 
Se debe tomar en cuenta que hay personas que no acuden 
a  los servicios por falta de acceso geográfico, cultural o 
económico. En consecuencia un grupo importante puede 
estar excluido de las prioridades obtenidas con esta fuente 
de información                                                                                                                                                                 

Estudios de 
prevalencia 

Información de prevalencia de 
enfermedades de forma 
representativa de la población 
 
Por lo general son obtenidas en 
encuestas nacionales con 
inferencia departamental o estatal 

Son pocas enfermedades, por lo general enfermedades 
prevalentes de la infancia. Implícitamente son consideradas 
prioritarias por ser las que producen mayor mortalidad 
infantil 
 
El alto costo de las encuestas, y la dificultad de obtener 
información de otras enfermedades por limitaciones en el 
diagnóstico 

Sistema de 
vigilancia 
epidemiológica 

Información disponible  
 
Enfermedades infecto 
contagiosas bajo vigilancia 
continua y periódica 
 
Incidencias  

Por lo general son solo enfermedades infecto-contagiosas. 
Implícitamente son consideradas prioritarias por el riesgo de 
brotes o epidemias   
 
Existe sub-registro, en especial en enfermedades que no 
requieren atenc ión en los servicios de salud, y en las áreas 
menos accesibles 

Años de vida 
ajustados a 
discapacidad 
(AVAD o DALYs) 

Indicador que sintetiza datos de 
mortalidad y morbilidad 
 
Criterios para determinar 
prioridades: muerte precoz y la 
discapacidad 
 
Permite obtener prioridades que 
afectan la calidad de vida 

Información no siempre disponible. Requiere de estudios 
especiales. Hace falta determinar los coeficientes de 
discapacidad de cada enfermedad para ajustar los años de 
vida perdidos. Se requiere tiempo y rec ursos para calcular 
este indicador. 
 
Igualmente depende de la calidad de las bases de datos de 
mortalidad y de las de morbilidad 
 
 

Años de vida 
ajustados a 
calidad de vida 
(QALYs) 

Indicador que sintetiza datos de 
mortalidad con morbilidad 
 
Criterios para determinar 
prioridades: muerte precoz y 
calidad de vida 
 
La calidad de vida se determina 
en encuestas que miden la 
función social, física y mental del 
individuo y su relación con 
determinada enfermedad 

Información no disponible. Requiere de estudios especiales. 
Hace falta determinar los coeficientes de calidad de vida de 
cada enfermedad para ajustar los años de vida perdidos. Se 
requiere tiempo y recursos para calcular este indicador. Se 
necesitan hacer encuestas para determinar el coeficiente de 
calidad de vida. 
 
Igualmente depende de la calidad de las bases de datos de 
mortalidad y de las de morbilidad 
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Componente 2b-2. Actividades para identificar necesidades sentidas o 
percibidas 
 
La evaluación de necesidades de salud se basa en un concepto social de la salud, que 
considera el cumplimiento de las necesidades humanas básicas (incluyendo 
seguridad, refugio, abrigo, agua y alimentos), y la relación entre la gente y su ambiente 
social, físico y económico, para alcanzar sus esperanzas y expectativas.  
 
Estos aspectos solo pueden ser comprendidos si se miden las percepciones sobre las 
necesidades de salud. Esto puede ser hecho usando cuestionarios tales como el 
“SF36” o el de Calidad de Bienestar, ampliamente usado para medir el estado de 
salud16, o preguntando a los ciudadanos sobre qué necesidades de salud perciben que 
son prioritarias para la comunidad en la que se está realizando el plan estratégico. 
 
También se puede determinar las necesidades percibidas mediante estudios 
cualitativos, para lo cual se seleccionan informantes clave de la comunidad para que 
las identifiquen. Las técnicas comúnmente empleadas son los grupos focales o las 
entrevistas a profundidad. 
 
Por lo general hay poca información sobre necesidades percibidas, por lo que se debe 
hacer el esfuerzo de obtener esta información. A continuación se presentan algunas 
pautas para realizar este tipo de estudios y en el Anexo 3 se expone con más detalle 
las actividades para realizar una encuesta de hogares de necesidades percibidas de 
salud. 
 
Programando una encuesta de hogares 
 
El objetivo de la encuesta es obtener información sobre necesidades percibidas para 
lo cual se ha desarrollado un cuestionario que contiene información sobre las 
características socioeconómicas del hogar, las percepciones de las necesidades de 
salud, percepciones sobre la calidad de los servicios de salud, y sobre la calidad de 
vida (SF36 y calidad de bienestar17). En el Anexo 3 se adjunta el cuestionario. 
  
La programación de la encuesta de hogares requiere de las siguientes 
consideraciones previas: 
 

• Nivel de inferencia de los resultados de la encuesta 
• Los ámbitos para el muestreo (rural/urbano, costa/sierra, o provincial)  
• Los recursos necesarios 
• Se estima que el trabajo de campo y de análisis podría durar de uno a tres 

meses para un equipo entrenado en realizar encuestas de hogares 
 

Luego se programará las actividades preparatorias del trabajo de campo (selección de 
encuestadores y supervisores, mapa de las áreas de estudio, capacitación de 
encuestadores y supervisores, adquisición de material), actividades de recolección de 
datos (protocolo de selección de los hogares, entrevistas, supervisión, aspectos 
logísticos de transporte), y actividades para el análisis de la información (digitalización 
de las encuestas, control de calidad de la base de datos, análisis de los datos y la  
elaboración del informe). En el anexo 3 existe una descripción detallada de las 
actividades necesarias para realizar la encuesta y se muestra un ejemplo de 
resultados de la ENS con el uso de la encuesta.  

                                                 
16 Ware, 1993 in: Hooper J. Longworth P. Health Needs Assessment, Health Development Agency, London, 2002 
17 Bush JW, Kaplan RM. The quality of well-being scale, in: McDowell I & Newell C, Measuring Health, 2 ed., 1996, p: 
483-492.  
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Programando el estudio cualitativo 
 
La investigación cualitativa es un componente vital de la evaluación de necesidades de 
salud. El estudio cualitativo proveerá información más clara y con mayor profundidad 
sobre la percepción de los problemas de salud, sus causas, y la forma de 
solucionarlas; así como la percepción de la calidad de atención.  
 
Con este fin se sugiere realizar entrevistas de profundidad y grupos focales a usuarios 
de los servicios, proveedores y a las autoridades.  
 
Aspectos a considerar:  

• La selección de los informantes clave es importante. Es recomendable que 
sean líderes comunitarios y ciudadanos marginados, ambos de diferentes 
grupos de edad y sexo 

• Deben ser pocas preguntas y deben ser abiertas. Se recomienda que una de 
las preguntas sea ¿Cuáles son las necesidades de salud más importantes en 
su comunidad? y ¿Cuál es la percepción de la calidad de los servicios? 

• El entrevistador o facilitador no debe influir en las respuestas 
• El número de grupos focales y entrevistas dependerá de los grupos de la 

comunidad seleccionados. Ejemplo: dos grupos de líderes comunitarios 
(varones y otro de mujeres), o cinco grupos de ciudadanos marginados 
(jóvenes, adultos, ancianos, mujeres y varones). Se puede hacer también un 
grupo focal por cada comunidad o localidad que forma parte de la jurisdicción 
del plan 

• Tiempo estimado para realizar este estudio: 1 a 2 meses 
 
 
2b-3. Identificación de necesidades de salud a partir del estudio de  demanda de 
servicios de salud 
 
El estudio de demanda de servicios de salud permite determinar las características de 
los que utilizan y de los que no utilizan los servicios de salud y las barreras 
económicas de acceso a los servicios.  
 
Con este estudio se determina la demanda reprimida (personas que no se declaran 
enfermas por barreras económicas), y la demanda encubierta (personas que 
declararon estar enfermas y que no utilizaron los servicios de salud por falta de 
dinero).  Una vez estimada la demanda insatisfecha por barreras económicas ésta se 
suma a la demanda efectiva (personas que utilizaron los servicios de salud) para 
estimar la demanda potencial. 
 
Las necesidades de salud se obtienen luego de medir la inequidad de acceso a los 
servicios de salud, la magnitud de la demanda insatisfecha y de identificar a los grupos 
vulnerables que no tienen acceso a los servicios. 
 
Madueño y col. (2003) 18 del proyecto PHRplus ha desarrollado una metodología para 
estudiar la demanda de servicios. El estudio consiste en analizar bases de datos de 
encuestas de hogares que tengan información sobre el uso de servicios de salud, 
como por ejemplo la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO-Perú) y la Encuesta de 
Nacional de Niveles de Vida (ENNIV-Perú). La sección 4 del cuestionario de la 

                                                 
18 Madueño M, Alarcón J, Sanabria C. Análisis de la brecha entre oferta y demanda de servicios de salud para la 
programación de la inversión sectorial de mediano plazo. PHRplus-PERU, Abt Associates Inc., Lima 2003, 270 pp. 
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encuesta de hogares que se adjunta en el Anexo 3 de esta guía contiene las 
preguntas que permiten estimar la demanda.   
 
Las pautas metodológicas para este análisis se encuentran en el Anexo 4.  
 
Si la Unidad Técnica considera que es posible realizar este estudio debe tener en 
cuenta lo siguiente: 
 

• Es necesario contar con profesionales que manejen bases de datos y algún 
paquete estadístico como SPSS o STATA 

• Tener una base de datos con información del uso de servicios de salud y 
variables socioeconómicas  

• Se necesita entrenamiento en la técnica econométrica del análisis de la 
demanda de servicios de salud 

• El estudio puede durar entre 15 días a un mes 
 

2b-4. Identificación de necesidades a partir de la información de la oferta de 
servicios  
 
El Sub-paso 2c-4 consiste en obtener información de la oferta de servicios con el fin de 
determinar: 1) la capacidad resolutiva de los servicios de salud en relación a la 
demanda; 2) la eficiencia relativa de los establecimientos; y 3) la calidad de los 
servicios. A partir de esta información se obtienen necesidades prioritarias. 
 
Determinación de la capacidad resolutiva 
 
La capacidad resolutiva se refiere a la capacidad con que cuenta el sistema de salud 
para «resolver» efectivamente las necesidades y demandas de salud de la población. 
Conforme a este enfoque la oferta debe estar: a) habilitada en estructura; b) contar 
con la especialización necesaria en complejidad; y c) garantizar el uso óptimo de los 
recursos en eficiencia. 
 
En primer lugar es necesario revisar los principales recursos de los establecimientos 
de salud: a) situación espacial y física; b) capacidad instalada (consultorios, ambientes 
de hospitalización, sala de partos, sala de operaciones, laboratorio, sala de atención 
de emergencia y de diagnóstico); c) equipo médico; d) recursos humanos; e) 
financiamiento; f) medicamentos e insumos  
 
Luego, se revisan los productos o servicios específicos que prestan los 
establecimientos de salud:  1) atención ambulatoria (consulta externa); 2) atención de 
emergencias; 3) hospitalización; 4) intervenciones quirúrgicas; 5) procedimientos 
clínicos (diagnóstico y  terapéuticos); y 6) servicios de apoyo diagnóstico (laboratorio e 
imaginología). 
 
La evaluación de la capacidad resolutiva consiste en analizar los principales recursos y 
procesos de los servicios de salud con indicadores del desempeño, ejemplo: 
 

• Tiempo al establecimiento de referencia 
• Puntaje de riesgo de Infraestructura 
• Camas por habitante 
• Presupuesto ejecutado por habitante 
• Promedio de meses de disponibilidad de medicinas de programas 
• Médicos por habitante 
• Porcentaje  personal asistencial 
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• Puntaje de complejidad por habitante 
• Extensión de uso 
• Egresos por habitante 

 
Aspectos a considerar: 
 

• El Ministerio de Salud de Perú ha desarrollado una guía para evaluar la oferta 
de servicios de salud19 

• Existen reportes sobre la capacidad resolutiva de los servicios de salud por lo 
que se recomienda utilizar esta información 

• El uso de indicadores permite obtener áreas prioritarias y necesidades de 
mejora de la capacidad resolutiva de los servicios de salud 

• Se necesita tener acceso a la información de los servicios de salud de todo el 
sector, y esta información no siempre está disponible 

• Realizar un censo de capacidad resolutiva en el área geográfica 
correspondiente al plan, esto es factible en la medida que se disponga de un 
instrumento de evaluación, del tamaño de la red de servicios y de los recursos 
humanos y financieros disponibles 

 
 
Determinación de la eficiencia 
 
La escasez de recursos es un factor que obliga a asignar de manera racional los 
recursos productivos, en consecuencia la evaluación de la eficiencia de los servicios 
de salud se constituye en una información importante para determinar prioridades. 
 
Un establecimiento de salud logrará la eficiencia técnica cuando alcance sus niveles 
máximos de producción utilizando de la mejor manera los recursos productivos 
disponibles. El nivel de eficiencia se determina mediante la comparación con la 
frontera de mejor práctica (benchmark), y con el nivel de mejor patrón (representado 
por el establecimiento de salud de mayor eficiencia). 
 
Para determinar la frontera de mejor práctica se utiliza un modelo no paramétrico. La 
técnica empleada es el de Análisis de Envolvimiento de Datos (AED), el cual ha sido 
utilizado por PHRplus para calcular la eficiencia de los servicios de salud del país 20. En 
el Anexo 5 se presenta un ejemplo de este tipo de estudio. 
 
El AED es un modelo de programación que permite medir el grado de eficiencia 
técnica global de un establecimiento de salud, entendiéndose ésta como la relación 
entre los actuales niveles de producción de servicios de salud y la frontera de 
producción de mejor práctica21. La frontera de producción de mejor práctica está 
referida a la máxima producción que se pudiera alcanzar con la mejor combinación 
tecnológica o mejor utilización de los factores productivos disponibles. En este sentido 
un establecimiento puede mejorar para alcanzar sus niveles potenciales, si utilizara 
más eficientemente los factores productivos existentes. 
 
Si la eficiencia de los servicios de salud está muy por debajo de la frontera de 
producción de mejor práctica se considera una necesidad prioritaria. 

                                                 
19 Ministerio de Salud. Guía para el análisis de la respuesta social a los problemas de salud, con énfasis en los 
servicios de salud, Lima, 2002, 109 pp. Disponible en:  http://www.oge.sld.pe/BvsOGE/Asis.htm, acceso 8 Febrero 
2006 
20 Madueño M, Alarcón J, Sanabria C. Análisis de la brecha entre oferta y demanda de servicios de salud para la 
programación de la inversión sectorial de mediano plazo. PHRplus-PERU, Abt Associates Inc., Lima 2003 
21 El AED fue desarrollado por Charnes y col. (1978) y extiende el análisis de eficiencia técnica desarrollado por Farrel 
(1957) basados en múltiples factores y un solo producto a uno basado en múltiples factores y múltiples productos. 
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La Unidad Técnica debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones previas antes 
de realizar este estudio: 
 

• Se necesita una base de datos de los servicios de salud con indicadores de 
recursos (camas, equipos, personal, etc.) y de resultados como (egresos 
hospitalarios, diagnósticos, atenciones ambulatorias, etc.)  

• Se necesita el “soft-ware” Frontiers Analyst22 para la estimación de la eficiencia 
técnica 

• Se necesita entrenamiento en el uso del “soft-ware” y el manejo de la base de 
datos de los establecimientos 

• Se estima una duración del estudio de 15 días, si es que se cuenta con la base 
de datos y con los indicadores necesarios 

 
 
Determinación de la calidad de los servicios  
 
Para completar el análisis de la oferta de servicios es necesario evaluar la calidad de 
atención. Se debe tomar en cuenta que la calidad de los servicios tiene una dimensión 
técnica y una dimensión interpersonal de la atención23. La dimensión técnica (acceso y 
efectividad)24  se refiere a si el individuo que necesita la atención recibió la atención y 
si fue efectiva. La dimensión interpersonal se determina evaluando la satisfacción de 
los usuarios y la percepción de la calidad de los servicios. 
 
La calidad de atención puede constituirse en una necesidad prioritaria cuando se 
constituye en una barrera importante de uso de servicios de salud.  
 
Existen diversos instrumentos para medir la satisfacción de los usuarios, la mayoría de 
ellos miden solo el porcentaje de usuarios satisfechos 
 
Recientemente PRAES/USAID ha desarrollado un cuestionario estandarizado para la 
evaluación de la satisfacción de usuarios y un software para la obtención de un índice 
de satisfacción de usuarios de servicios de salud. El software se ha denominado 
“SEUSS- Software para la Evaluación de Encuestas de Usuarios en Salud”25.  En el 
Anexo 6 se hace una reseña sobre las características de este software. 
 
SEUSS ha sido diseñado para analizar la calidad percibida de los clientes externos de 
consulta externa, emergencia y hospitalización, en diferentes tipos de 
establecimientos. Las dimensiones de análisis de este paquete son: aspectos 
tangibles del establecimiento, comunicación del personal de salud, tiempo de espera, 
trato del personal, higiene y limpieza, entre otras. 
 
El índice de satisfacción de usuario contiene los siguientes elementos de análisis: la 
incidencia de la insatisfacción (¿cuántos usuarios están insatisfechos?), la intensidad 
de la insatisfacción (¿Cuán insatisfechos son los que se declaran insatisfechos?), y la 
severidad de la insatisfacción (¿Cuál es el grado de desigualdad entre los niveles de 
insatisfacción de los usuarios?).  
 

                                                 
22 Banxia software. Frontier Analyst Version 3.03, 2001. Disponible en: http://www.banxia.com/famain.html , acceso 9 
Febrero 2006 
23 Donabedian Avedis. The definition of quality and approaches to its assessment. Ann Arbor, Michigan:Health 
Administration Press, 1980. 
24 Campbell Stephen, Ro land MO, Buetow SA. Defining quality of care. Social Science & Medicine 2000; 51:1611-1625 
25 Madueño M. SEUSS- Software para la Evaluación de Encuestas de Usuarios en Salud, PRAES/USAID, Lima, 2005 
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En razón que es usual que se realicen encuestas de satisfacción de usuarios de 
servicios de salud, ya sea por estudios especiales o por una actividad rutinaria de los 
establecimientos, puede ser suficiente revisar los resultados de estas evaluaciones. 

 
En caso de que se desee utilizar el índice de satisfacción de usuarios del paquete 
SEUSS es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 
 

• El software SEUSS está disponible en el Ministerio de Salud de Perú 
• Se requiere entrenamiento muy básico para el manejo del software 
• Se debe programar una encuesta de satisfacción de usuarios en cada 

establecimiento de salud 
 
 
2b-5. Identificación de necesidades de salud a partir del estudio de cuentas de 
salud 
 
Las Cuentas de Salud recogen y sistematizan la información de financiamiento y gasto 
en salud en un periodo y en un ámbito geopolítico determinado. Las Cuentas de Salud 
se presentan en un grupo de tablas estandarizadas según la Clasificación 
internacional de Cuentas de Salud (CICS). Esta clasificación describe las principales 
dimensiones de gasto en salud en: fuentes de financiamiento (los que financian el 
gasto en salud), agentes financieros (las instituciones que administran los recursos), 
proveedores (instituciones que gastan los recursos y proveen servicios de salud) y 
funciones (bienes y servicios en los que se gastan los recursos). 
 
Este estudio aporta información para determinar necesidades de salud relacionadas a: 
a) la magnitud del gasto en salud como porcentaje del PBI y del gasto total per cápita; 
b) la inequidad en el financiamiento y a si el subsidio llega a los más pobres; c) la 
eficiencia del sistema de salud; y d) la sostenibilidad financiera. Para cada caso en 
particular existen indicadores que permiten determinar estas necesidades. 
 
PHRplus ha desarrollado una metodología estandarizada y una guía práctica para 
realizar este estudio26. Según la experiencia nacional y regional en el Perú, si se 
decide realizar este estudio para la planificación estratégica, se necesita tomar en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• En primer lugar se requiere conformar un equipo de trabajo integrado por 
profesionales de las instituciones del sector salud que tengan experiencia en el 
manejo de información financiera y de gasto 

• La responsabilidad del equipo debe recaer en alguna estructura de gobierno el 
cual deberá estar articulado al comité técnico interinstitucional 

• El equipo técnico deberá tener el apoyo institucional respectivo 
• El equipo deberá recibir un entrenamiento en la metodología de cuentas de 

salud 
• Planificar la recopilación de información a partir de un inventario de las fuentes 

de información 
• Obtener la información de los sistemas contables y prepararla para el estudio 

toma de 4 a 6 meses 
• El costo de la medición depende de la disponibilidad de fuentes de información 

y del compromiso de las instituciones que intervienen 
 
 
                                                 
26 Alarcón G. Guía Práctica para la Producción de Cuentas Regionales de Salud en el Perú, PRAES/USAID, Lima, 
2006 (en prensa) 
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Ejemplo de listado de prioridades obtenidas de diversas fuentes: Caso región Ucayali- Perú  
 
 
Prioridades de salud de la encuesta de hogares de la Región Ucayali

Daños %

Enferm metaxénicas (dengue, malaria, paludismo, fiebre amarilla, terciana, dengue hemorrágico) 27.2
Enferm. Respiratorias ( tos, bornquitis, gripe, pulmonia, neumonia, bronconeumonia, asma, ira, resfriados, amigdalitis, sinusitis) 26.8
Enferm gastrointestinal (cólera, cólicos, diarrea, dolor estomacal, estreñimiento, parasitosis, tifoidea , vómitos) 18.5
Tuberculosis 3.2
Enf. Virales (conjuntivitis, hepatitis, sarampión, varicela, viruela, herpes) 2.8
ETS (SIDA, VIH, Hepatitis B, enf. Venereas) 1.5
Anemia y desnutrición 0.9
Cáncer, tumores 0.6
Enf. De la piel (caracha, inf. De la piel) 0.4
Osteomusculares 0.2
Alergias 0.2
Criterio más de 1%

Calidad de servicios de salud (mala/regular) 34.0%
Corrupción de los servicios de salud (promedio de un puntaje de 1 a 10) 7.8

Accesibilidad a los servicios (distancia). Porcentaje de servicios que están a más de 1 hora de distancia 12.0%
Problemas sociales: violencia y abandono familiar 2.70%
Hogares expouestos a epidemias 9.0%
Barreras de acceso a servicios de salud por falta de recursos económicos 9.4%  
 
Prioridades del ASIS - Oficina de Epidemiología - DIRESA  Ucayali

Pareto de diagnósticos de consulta externa

Enfermedades sist. Respiratorio (Bronquitis aguda, faringitis, amigdalitis, faringo amigdalitis, asma)
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (EDA)
Salud oral, Enfermedades del sistema digestivo (caries, pulpitis, necrosis de pulpa)

Traumatismos y envenenamientos (heridas)
Enf. De la piel y del tejido sub-cutáneo (dermatitis, micosis superficiales, piodermas)

Enf. Endocrinas, nutricionales y metabólicas ( desnutrición)
Enf. De la sangre y org. Hematopoyéticos (anemia)

Mortalidad (Matriz AVPP-REM)

Infecc. Respiratorias agudas
Deficiencias de la nutrición y anemia

Infección intestinal
Transtorno mental (alcoholismo, depresión, suicidio)

Tumor de útero (cáncer de cuello uterino)
Crecimiento fetal lento, desnutrición y madurez fetal

Cirrosis y otras enf. Crónicas del hígado
Tuberculosis
Tumor digestivo

Enf. Cardio-pulmonar
Otras enf. Del sist. Circulatorio (hipertensión)

VIH/SIDA (Mortalidad 2004)
Accidentes por causas externas (armas de fuego, accidentes de tránsito)

Mortalidad materna (Mortalidad 2004)  
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Prioridades diagnóstico participativo- Forosalud

ITS/VIH

Violencia familiar y sexual
Estilo de vida no saludable
Embarazo adolescentes

Desnutrición
Cáncer de cuello uterino

Consumo de alcohol y frogas
Infecciones respiratorias agudas
Enfermedades diarreicas

Problemas de los servicios de salud
Mala atención al paciente

Escasez y desabastecimiento de medicamentos e insumos en los establecimientos de salud
Maltrato al paciente

Infraestructura y equipamiento inadecuado
Falta de adecuación cultural de los servidores de salud
Discriminación

Escasa información de los alcances del SIS
Falta de profesionales multidisciplinarios en los centros y puestos de salud

Falta de especialistas en los hospitales
Deshumanización de la atención médica

Sistema de salud segmentado
Inadecuada eliminación de basura  

 
 
Prioridades del estudio de demanda de servicios de salud

Deficiente acceso a agua y saneamiento básico
Barreras económicas de acceso a los servicios

Inequidad de acceso a servicios de salud (más pobres no acceden)
Prioridades del estudio de cuentas regionales

Escasa inversión en promoción y prevención de la salud

Excesivo gasto de bolsillo para salud (gasto de hogares) de la población pobre
Participación limitada de los ciudadanos en la planificación de del gasto en salud  
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Listado técnico final de la Región Ucayali 

Problemas de salud Ejemplos Voto

Daño
Personas con discapacidad Parálisis
Enfermedades crónicas de las articulaciones Artritis y reumatismo
Hipertensión arterial Presión alta
Enfermedades de la visión
Enfermedades crónicas del sistema nervioso Epilepsia
Accidentes de tránsito Accidentes de tránsito
Tuberculosis Tuberculosis
Infecciones asociadas a malas condiciones de 
saneamiento ambiental

Parasitos, infecciones 
intestinales, diarrea

Enfermedades graves transmitidas por insectos Malaria, dengue, verruga, 
leishmaniasis

Problemas de salud mental Estrés, alcoholismo, 
violencia, drogadicción

Diabetes Diabetes
Enfermedades del recién nacido Muerte en recién nacidos, 

hipoxia, asfixia, sepsis 
neonatal

Enfermedades digestivas crónicas Gastritis, úlcera gástrica
Desnutrición Desnutrición
Cancer detectable precozmente Cáncer de cérvix, mama, 

próstata, gástrico
Enfermedades respiratorias crónicas Asma
Enfermedades hepáticas prevenibles Cirrosis, hepatitis
Enfermedades renales agudas y crónicas Infecciones urinarias
Neumonía Neumonía
Accidentes en el hogar
Problemas de salud ocupacional Accidentes en el trabajo
Enfermedades del metabolismo controlables Colesterol elevado
Enfermedades inmunoprevenibles Sarampión, tos convulsiva, 

polio, 
Problemas de salud bucal Caries
Problemas de salud materna Muerte materna, embarazo 

de adolescentes, aborto
Enfermedades transmisibles sexualmente VIH/SIDA

Problemas de funcionamiento de los servicios
Precariedad de los servicios de saneamiento básico Falta o insuficiente servicio 

de agua y desagüe, 
acumulación de basura en 
calles y acequias

Discriminación en los servicios por razones 
culturales y étnicas

Servicios no adaptados 

Inadecuado acceso a servicios de planificación 
familiar

Falta de acceso a métodos 
anticonceptivos 

Inadecuado acceso a servicios de emergencia Servicios de emergencia 
poco equipados e 
insuficientes 

Problemas de corrupción de los servicios Cobros indebidos, 
incumplimiento de horarios, 
preferencia a pacientes 
privados en horas de trabajo

Exclusión de los pobres a los servicios Los pobres no se reportan 
enfermos y no acceden a los 
servicios por falta de dinero y 
seguro

Problemas de acceso a servicios de poblaciones 
dispersas

Falta de servicios de salud y 
servicios especializados en 
poblaciones dispersas 

Maltrato al paciente y baja calidad de los servicios
Problemas de acceso y uso de medicamentos Autoprescripción, 

medicamentos caros, 
tratamientos incompletos

Falta de información en salud  
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PASO 3 
 

Determinación de Prioridades de Salud 
 
 

2 Las prioridades de salud y el Plan Estratégico 
 
Las prioridades de salud de salud se constituyen en el eje fundamental de la 
Planificación Estratégica Participativa Basada en Evidencias, debido a que permite 
enfocar las acciones en pocas prioridades que son legítimamente elegidas por la 
población. Este hecho asegura mayor eficacia del plan y un mejor destino de los 
escasos recursos que se dispone usualmente. 
 
Si bien es verdad que las necesidades de salud son conocidas, sin embargo, también 
se sabe que éstas son numerosas en los países en desarrollo. Por lo general, en el 
momento de asignar los recursos se intenta atenderlas todas las necesidades, 
diluyendo los escasos recursos y en muchos casos las autoridades de turno 
determinan prioridades de forma unilateral sin un sustento social o técnico convirtiendo 
los planes de salud en declaraciones de buenas intenciones con poca eficacia.  
 
La experiencia de aplicar la Planificación estratégica PBE ha permitido identificar como 
un elemento clave la forma de elección de las prioridades. Esta experiencia ha sido 
consistente con otras lecciones aprendidas en la planificación de salud que indican 
que el proceso para determinar prioridades de salud debe ser un proceso explícito, 
participativo y que debe haber una voluntad expresa de las autoridades de turno en 
concentrar los esfuerzos hacia pocas prioridades de salud. En la Planificación 
estratégica PBE la elección de las prioridades, en sí misma, se constituye en un 
compromiso político y social que atenderá estas prioridades durante un periodo 
determinado por ser un mandato ciudadano. 
 
Este enfoque de planificación considera que antes de llegar al proceso participativo de 
elección de las prioridades, debe haber una lista de necesidades con sustento técnico 
(basado en evidencias y percepciones) a partir del cual el ciudadano podrá elegir. Con 
este fin el Paso 3 de la Planificación Estratégica Participativa Basada en Evidencias 
requiere de la lista de necesidades obtenidas en la ENS del Paso 2 y en reuniones 
técnicas y participativas se determinan las prioridades de salud. Esta determinación de 
prioridades en este paso se realiza en dos momentos (Fig. P3.1): 
 
1) Momento técnico que consiste en construir la lista técnica de necesidades de salud 
provenientes de la lista de necesidades de cada fuente de información que se revisó y 
estudió en el Paso 2 de la Planificación estratégica PBE 
 
2) Momento participativo para elegir las prioridades a partir del listado técnico de 
necesidades de salud 
 
En esta sección se describe paso a paso cómo construir la lista técnica de 
necesidades de salud; y luego cómo, a partir de esta lista técnica, los ciudadanos 
eligen las prioridades del plan estratégico. 
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Figura P3.1. Paso 3 de la Formulación del Plan Estratégico Participativo Basado en Evidencias en Salud  

(Plan Estratégico PBE) 

 
1    Marco conceptual 
 
Dado los recursos limitados que se asignan para atender la salud, los cambios 
epidemiológicos y la creciente demanda se necesita priorizar dónde intervenir27. La 
determinación de prioridades se realiza con el objetivo de mejorar los beneficios y la 
distribución de los recursos. 
 
La experiencia de los países y organizaciones muestran que la determinación de 
prioridades es un proceso complejo28, en el cual se debe incorporar a los beneficiarios 
de las intervenciones y a la sociedad en su conjunto29.   
 
El establecimiento de prioridades sanitarias es un paso natural e implícito de la gestión 
sanitaria y es la resultante de un conjunto de dinámicas, intermediaciones e intereses 
entre los diferentes actores de la organización y la sociedad30.  No necesariamente es 
un proceso explícito ni institucional en la medida que frecuentemente responde a micro 
procesos, consensos corporativos, grupos de interés; y muchas veces las expectativas 
                                                 
27 Bobadilla JL. Investigación sobre la determinación de prioridades en materia de salud: el caso de los países de ingresos 
medianos y bajos. En: Janowsky, Katia. Health Policy and Systems Development, World Health Organization, Geneva, 1996.  
28 Duriez M, Lequet-Slama D, Chambaud L. Y a-t-il convergence dans la détermination des priorités de Santé publique en 

Europe?  Santé publique 2000, 12(4):485-496. 
29 Jordan J, Dowswell T, Harrison S, Lilford R, Mort M. Whose priorities? Listening to users and the public. BMJ 1998; 
3126:1668-1670 
30 Testa M. Pensamiento Estratégico y Lógica de Programación (El Caso de Salud). Buenos Aires 1989. 

 

  
Organización 
y preparación 

de la 
formulación 

del Plan 

11   

 
Evaluación de 
Necesidades 

de Salud 

22   
 

Determinación 
de prioridades 

de salud 

33   
Análisis de 
factores y 
revisión de 
evidencias 

sobre la eficacia 
de las 

intervenciones  

44    

  
Formulación 

del Plan 
Estratégico 

  

55  

Listado 
técnico 

 
Agrupando las 
prioridades de 
cada fuente 

en: 
- Daños  

 - Problemas 
sociales o en 
los servicios 

Análisis de 
brechas de  

oferta y demanda  

Necesidades  
percibidas  

Información  
Epidemiológica 

ASIS 

Prioridades 
 

Paso 2 

Cuentas   
de Salud 

Paso 4 Paso 3 

Proceso 
participativo 

para 
determinar 
prioridades: 

 
-Consulta 
ciudadana en 
“referéndum” 
-Cónclaves de 
representantes 

Análisis de 
factores con 

base en 
evidencias  

 

Revisión 
sistemática de 
la eficacia de 

intervenciones 
Paso 5 

Estrategias 
seleccionadas 

 

Definición de metas 
e indicadores  

Agrupación e 
integración de 

estrategias 
 

Arreglos 
institucionales de 
cada estrategia 

 

Políticas para 
implementar las 

estrategias 
 

Paso 5 



 53 

de los diversos actores sanitarios se colocan por encima de los intereses de la 
sociedad o de la organización31. 
 
Por este motivo, en la Planificación Estratégica Participativa Basada en Evidencias se 
asume que la clave fundamental para que los planes sean eficaces y vinculantes es la 
forma cómo se determinan las prioridades debido a que las prioridades elegidas 
determinan la forma en que se organizarán los recursos y la forma en que se 
realizarán las actividades 32. 
 
Tradicionalmente en salud pública se han priorizado daños o enfermedades con un 
enfoque recuperativo y desde una perspectiva sectorial o institucional. Esta forma de 
priorizar parte de una falsa premisa que la salud es un asunto que solo le compete a 
un sector, cuando en realidad la salud depende de factores ambientales, laborales, 
comunitarios, familiares e individuales. En consecuencia, la salud no puede ser 
mejorada solo con la prestación de los servicios de salud. Muchas de las 
intervenciones necesarias para mejorar la salud requieren del concurso de otros 
sectores (agua y saneamiento, vivienda, educación, etc.), de otras instituciones 
(gubernamentales y no gubernamentales) y de los propios ciudadanos.  
 
Así mismo, se asume que la responsabilidad de determinar las prioridades de salud es 
de los técnicos porque son los que administran o los que proveen los servicios de 
salud y por lo tanto son los que más conocen sobre las necesidades de salud33. Esta 
circunstancia ha generado planes alejados de las necesidades percibidas de la 
población y de la participación de otros actores sociales, en consecuencia, estos 
planes no logran que otros actores, que podrían contribuir con sus acciones a mejorar 
la salud, se involucren. 
 
La Planificación Estratégica PBE sostiene que la participación de los ciudadanos en la 
determinación de las prioridades de salud legitima el proceso y compromete en forma 
específica y pública a todos los actores, de tal forma que las autoridades que 
conducen la planificación se comprometen a acatar el mandato de los ciudadanos, y  
hacer que el plan sea vinculante con las políticas de salud y con la asignación de los 
recursos. La experiencia internacional indica que la participación pública es importante 
en la determinación de prioridades34 y en la planificación en salud35, expresado en el 
incremento de su popularidad en los últimos 20 años, aunque todavía hay poco 
consenso sobre qué significa esto en la práctica36 y sobre el efecto de la participación 
en este proceso. En otras experiencias, los compromisos públicos en procesos 
participativos tienen mayor probabilidad de que se cumplan debido a que se 
acompañan de procesos de fiscalización y vigilancia ciudadana. 
 
 

 

                                                 
31 Ortún RJ, Pinto PJ, Puig JJ.  El establecimiento de prioridades. Atención Primaria, 27(9):127-130. 
32 Paganini J. Programación en los Sistemas Locales de Salud, en: Paganini J, Capote R. Los Sistemas Locales de 
Salud, conceptos, métodos y experiencias, Organización Panamericana de la Salud: Publicación científica No. 519, 
1990, Washington, p: 303-313 
33 Uribe F. La programación local de salud y la necesidad de un enfoque estratégico, en: Paganini J, Capote R. Los 
Sistemas Locales de Salud, conceptos, métodos y experiencias, Organización Panamericana de la Salud: Publicación 
científica No. 519, 1990, Washington, p: 407-418 
34 Jordan J, Dowswell T, Harrison S, Lilford R, Mort M. Whose priorities? Listening to users and the public. BMJ 1998; 
3126:1668-1670 
35 Crawford M, Rutter D, Manley C, Weaver T, Bhui K, Fulop N, Tyer P. Systematic review of involving patients in the 
planning and development of health care. BMJ 2002; 325: 1-5 
36 Thurston W, MacKean, Vollman A, Casebeer A, Weber M, Maloff B, Bader J. Public participation in regional health 
policy: a theoretical framework. Health policy 2005; 73:237-252 
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R Resultados 
 
Los resultados que se esperan lograr con el Paso 3 son: 
 
1) La lista técnica de necesidades de salud  
 
2) Las prioridades de las necesidades de salud del Plan  
 
 

 
�     Actividades 

 
 
Para obtener las prioridades del plan estratégico se necesita la lista técnica de 
necesidades de salud y que las autoridades responsables de la planificación definan el 
nivel de participación que se tendrá para obtener las prioridades. A continuación se 
presenta la serie de pasos para obtener las prioridades de salud. 
 
 
Secuencia de pasos para obtener las prioridades de salud  
 

A) Obtención de la lista técnica de necesidades de salud 
 

• A partir de cada fuente de información se elabora la lista técnica en un taller 
de trabajo con la Unidad Técnica del Comité de formulación del plan 
estratégico 

• En el taller los miembros de la Unidad Técnica agregan las prioridades 
obtenidas de las diversas fuentes de información, agrupándolas en 
necesidades referidas a daños y necesidades relacionadas a los servicios y 
problemas sociales 

• La Unidad Técnica elabora una lista de prioridades la que servirá de marco 
de referencia para determinar las prioridades de salud del plan 

 
B) Determinación participativa de las prioridades de salud del plan 
 

• Los miembros del comité multi-institucional de formulación del plan se 
reúnen con las autoridades responsables de la planificación para definir el 
nivel de participación deseado, el número de prioridades que se elegirán, 
los grupos prioritarios, la modalidad de participación y la estrategia de 
comunicación  

 
Existe experiencia en dos modalidades participativas para obtener 
prioridades de salud: 

§ Los cónclaves (asambleas populares) 
§ Las consultas ciudadanas (referéndum) 
 

• Se organiza el proceso participativo y estará a cargo de la Unidad de 
Comunicaciones del comité de formulación del plan 

 
• Se elabora un plan de comunicaciones y de participación social 
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• Se organizan los eventos participativos para recoger la voluntad ciudadana 
 
• Se determinan las prioridades de salud del plan en forma participativa y 

representativa del territorio para el cual se planifica 
 
• Se realizan actos públicos y se difunden las prioridades elegidas 
 
• Se acuerda de manera formal que las prioridades son vinculantes y son un 

mandato ciudadano para las autoridades  
 
 
 

3a. Elaboración del listado técnico de necesidades de salud 
 
El listado técnico se elabora en un taller de la Unidad Técnica. En esta reunión de 
trabajo se debe tener la lista de necesidades de salud de cada fuente de información 
que fue revisada en el Paso 2. 
 
Cada responsable del análisis o revisión de cada fuente de información presenta las 
necesidades de salud más importantes, los hechos que sustentan las necesidades y la 
metodología empleada. Los otros participantes discuten y evalúan la metodología y el 
sustento técnico de la lista de necesidades presentada y luego por consenso deciden 
qué lista de necesidades son las que serán tomadas en cuenta.  
 
Las prioridades de cada fuente son transcritas a una hoja EXCEL para luego 
categorizar las necesidades y agregarlas en categorías semejantes. Las categorías de 
agrupación se van creando por consenso según la información disponible en cada 
fuente de información. Se sugiere que las necesidades de salud se agrupen en: a) 
daños,  y b) necesidades provenientes de los servicios y/o de los determinantes de la 
salud. 
 
Por lo general, muchas necesidades de salud identificadas coinciden en importancia 
en las diferentes fuentes revisadas, por lo que un primer paso consiste en agruparlas 
según similitud.   
 
La categorización y agrupación se realiza luego de un debate técnico entre los 
miembros de la Unidad Técnica para definir los criterios. Lo importante es que el 
proceso sea explicitado en el reporte de la lista técnica de necesidades. En la lista no 
se ordenan las necesidades en algún orden jerárquico, de tal forma que todas las 
necesidades de salud tienen la misma importancia, porque quienes asignarán un 
orden jerárquico serán los ciudadanos en el siguiente sub-paso. 
 
Los daños pueden ser agrupados según tipo de enfermedad (transmisibles/no 
transmisibles, salud mental, causas externas, etc.), daños relevantes según la 
magnitud de la enfermedad (cáncer en algún órgano específico, diabetes, hipertensión 
arterial, desnutrición de la enfermedad, etc.), enfermedades que afectan a grupos 
vulnerables (madres, niños, jóvenes, ancianos), según la agrupación 6/67 de causas 
de mortalidad de OPS (Ver Anexo 1), entre otros. 
 
Las necesidades en los servicios y/o las necesidades provenientes de los 
determinantes de la salud pueden ser agrupados en: ambientales, laborales, 
comunitarios/sociales y de los servicios de salud. 
 
Finalmente la lista de necesidades de salud se envía al comité de formulación del plan 
y se programa una presentación para dar el sustento técnico respectivo.  
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 3b. Participación ciudadana para la determinación de las prioridades sanitarias 
del plan estratégico 
 
 
Los objetivos de la participación ciudadana son precisos: lograr que los ciudadanos 
definan las prioridades de salud del plan estratégico; que las prioridades que se 
obtengan por decisión ciudadana sean vinculantes; y dar legitimidad y sostenibilidad al 
plan de salud. 
 
En consecuencia, la determinación de prioridades mediante la participación ciudadana 
es un hito y un eje fundamental de este enfoque de planificación. Esta participación 
ciudadana busca ampliar los espacios participativos pequeños de representantes 
sociales y el de los técnicos y políticos sectoriales, para desarrollar planes de salud. 
 
Esta forma de participación ciudadana es un mecanismo de participación directa y no 
corporativa que busca que los ciudadanos intervengan en las decisiones aunque no 
estén representados en la sociedad37.  
 
En este tipo de participación ciudadana se requiere tomar en cuenta lo siguiente: 
 

• La convocatoria de la participación ciudadana debe contener los objetivos y 
resultados que se esperan alcanzar con este proceso 

• Debe existir un liderazgo y conducción política  
• El proceso debe ser transparente, es decir que la información obtenida en el 

proceso participativo debe ser accesible a los ciudadanos 
• La participación ciudadana tendrá un carácter vinculante y de legitimidad legal 
• El proceso de la participación ciudadana deberá tener una estrategia y diseño 

claro para los actores sociales y los ciudadanos 
• Debe existir un soporte institucional 
• Es necesario la conformación y entrenamiento de facilitadores y promotores 

voluntarios 
• Es necesario asistencia técnica para el diseño del plan de participación y para 

las estrategias de comunicación. La asistencia técnica es mucho más 
necesaria si se elige el referéndum como modalidad de participación ciudadana 
para la toma de decisiones de las prioridades de salud 

 
Se proponen dos modalidades de participación ciudadana para determinar prioridades 
de salud del plan: 
 
1) Los cónclaves o asambleas de ciudadanos 
 
2) La consulta ciudadana o referéndum  
 
A continuación  se describen las actividades de cada modalidad de participación 
ciudadana. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Granados A. El poder ciudadano y las grandes decisiones sobre la salud, en: Gobierno regional de Lambayeque. El 
mandato ciudadano en salud, consulta ciudadana de Lambayeque, Gobierno regional de Lambayeque- Consejo 
Regional de Salud, 2005, Lima, p:29-37  
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3b1. Cónclaves ciudadanos para determinar prioridades de salud 
 
 
El cónclave es una asamblea de ciudadanos que se caracteriza por ser un proceso 
deliberativo participativo que combina la participación directa con la participación con 
representantes. En los cónclaves se reúnen los ciudadanos para deliberar sobre las 
necesidades de salud de la lista técnica que fue preparada por la Unidad Técnica  en 
el Sub-paso anterior. Una vez deliberada las prioridades de la lista técnica, los 
ciudadanos pueden añadir necesidades a la lista siempre y cuando tengan sustento 
técnico o social y si es que existe consenso en el cónclave. 
 
Las características del proceso participativo de los cónclaves deberá ser definido por 
el comité interinstitucional de formulación del plan y por las autoridades políticas 
correspondientes, éstas dependerán del tamaño del territorio donde se planifica, de la 
complejidad del territorio, acceso, recursos disponibles, y de la organización geo-
política del ámbito. El requisito fundamental es la representatividad, es decir que 
permita la mayor participación de los ciudadanos, en especial de los ciudadanos que 
por motivos económicos, geográficos o culturales no tienen oportunidad de expresar 
sus necesidades.  
 
De acuerdo a las consideraciones mencionadas en el párrafo anterior se debe definir 
lo siguiente: 
 

• El número de cónclaves y cómo estos cónclaves se articulan para obtener las 
prioridades que representen a todo la población 

• El número de prioridades que serán elegidas 
• La existencia o no de grupos prioritarios a los que se le dará preferencias o 

mayor importancia en el momento de elegir las prioridades (Ej. área rural, los 
más pobres, los niños, los ancianos, las mujeres, los indígenas, etc.) 

• La estrategia de comunicación y de dinámica participativa de los cónclaves  
 
Actividades de los cónclaves 
 

• Se invita a todos los actores identificados en la planificación de la formulación 
del Plan  

• Se invita a observadores del proceso, de preferencia a instituciones 
fiscalizadoras o que tienen neutralidad y prestigio  

• Se presenta el listado técnico de necesidades de salud con su respectivo 
sustento técnico 

• Se elabora un programa y una guía metodológica del cónclave 
• Se imprimen dos ejemplares de la lista técnica de necesidades de salud 

(obtenida en el Sub-paso 3a) para cada participante 
• Se conforman grupos de 8 a 15 personas entre los asistentes del cónclave 
• En cada grupo se elige un facilitador y un relator de grupo 
• Durante 3-4 horas del cónclave se delibera sobre las prioridades de la lista 

técnica y se elige por consenso 5 prioridades en cada grupo 
• El relator del grupo presenta en plenaria las prioridades seleccionadas por el 

grupo, quien sustenta con argumentos las razones por las que fueron elegidas 
• En la última parte del cónclave cada participante elige 3 ó 5 prioridades para lo 

cual marca sus votos en la ficha de la lista de necesidades 
• Los votos se digitan en una hoja EXCEL y luego las prioridades se ordenan 

según número de votos 
• Las prioridades que tienen mayor votación serán las prioridades elegidas 
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• En cada cónclave se determinan de 5 a 8 prioridades (Por ejemplo, 3 daños y 
dos problemas en los servicios/sociales; 5 daños y 3 problemas en los 
servicios/sociales) 

• Se presentan las prioridades elegidas en un acto público y se expresa 
públicamente la voluntad de las autoridades para considerar a las prioridades 
elegidas como vinculantes con las políticas institucionales y con los 
presupuestos y planes de acción de los actores sociales involucrados 

 
 

3b2. Consulta ciudadana o referéndum  para determinar prioridades de salud 
 
El referéndum es un proceso de deliberación pública que recurre al voto universal, 
secreto y voluntario38 para expresar la voluntad ciudadana y tomar decisiones. En la 
Planificación estratégica PBE el referéndum o consulta ciudadana es una modalidad 
participativa para elegir las prioridades de salud  del plan de mediano o largo plazo.  
 
Esta forma de elegir prioridades de salud genera una gran movilización y expectativa 
social, en consecuencia despierta mayor interés y compromiso en las autoridades de 
turno. Sin embargo, exige un despliegue amplio de recursos económicos, 
comunicativos, y de instituciones y personas por lo que tiene que ser planificado con 
cuidado y antelación.  
 
A continuación se listan algunas condiciones previas que son necesarias para 
organizar un referéndum: 
 

• Los actores políticos deben estar involucrados y decididos a aceptar que las 
prioridades elegidas en el referéndum son un mandato ciudadano que lo hace 
vinculante a la asignación de los recursos  

• El comité interinstitucional de formulación del plan deberá ser legítimo y 
aceptado por la comunidad 

• Se debe contar con asistencia técnica para la organización y las campañas 
comunicativas del referéndum 

• Se debe gestionar los recursos financieros e institucionales para la 
organización del referéndum  

• Prever que el proceso durará entre 4 a 6 meses 
• Asignar personal con completa dedicación a la organización y gestión del 

referéndum que tengan experiencia en actividades participativas y 
comunicativas 

• Asegurar una transparencia del proceso 
• Definir si se pondrá énfasis en las necesidades de algún grupo vulnerable de la 

(Ej. área rural, los más pobres, los niños, los ancianos, las mujeres, etc.) 
• Tener una clara estrategia de comunicación y convocatoria para que los 

ciudadanos participen con su voto 
• Definir quiénes serán los electores y si será necesario hacer procesos 

diferenciados de cédulas de votación o de estrategias de obtención de votos. 
Por ejemplo: según tipo de ámbito (rural/urbano), según instituciones (colegios 
y centros educativos, instituciones militares, asegurados/no asegurados, etc.).  

 
 
 
 

                                                 
38 Granados A. El poder ciudadano y las grandes decisiones sobre la salud, en: Gobierno Regional de Lambayeque, El 
mandato ciudadano en salud, consulta ciudadana de Lambayeque, Gobierno regional de Lambayeque- Consejo 
Regional de Salud, 2005, Lima, p:29-37  
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Actividades del referéndum 
 
Plan del Referéndum 
 

• Se elabora un plan de actividades del referéndum, el cual esta a cargo de la 
unidad de comunicaciones y del comité de formulación del plan 

• Las autoridades correspondientes deberán aprobar el plan de actividades y el 
presupuesto del referéndum 

• Se desarrollan actividades de búsqueda de financiamiento y de aportes de 
instituciones para el financiamiento e implementación de las actividades del 
referéndum  

• Se define la estrategia y estructura de la comunicación del referéndum 
• Se desarrolla la campaña de difusión del referéndum 
 
Taller para definir la cédula de votación  
 
• Se organiza un taller con la sociedad civil para definir la cédula de votación. La 

cédula de votación se elabora a partir de la lista técnica de necesidades 
elaboradas en el Sub-paso 3a de la metodología de Planificación Estratégica 
PBE 

• Se elabora una guía para el participante del taller 
• Se imprimen dos ejemplares de la lista técnica de necesidades de salud para 

cada participante 
• Se capacitan facilitadores del taller 
• En el taller la unidad técnica presenta la lista técnica de prioridades con su 

respectivo sustento técnico 
• En el taller se conforman grupos de 10 a 15 personas para deliberar sobre las 

prioridades presentadas en la lista técnica 
• Los facilitadores del taller promueven la participación de los integrantes de 

cada grupo  
• Cada grupo elige por consenso 5 prioridades y los presenta en plenaria 
• Finalmente cada participante elige de 3 a 5 prioridades de la lista técnica  
• Los votos son digitados en una hoja de EXCEL 
• Las prioridades se ordenan según la magnitud de votos 
• Se determina el número de prioridades que formarán parte de la cédula de 

votación (se sugiere que no sean más de 12 prioridades) 
• Se discute si es necesario considerar algún criterio o estrategia para dar 

preferencia a las necesidades de algún grupo vulnerable 
 
 
Organización e implementación de las actividades del Referéndum 
 
• Se invita a los actores sociales para que se sumen a las actividades del 

referéndum 
• Se invita a la prensa para anunciar la cédula de votación del referéndum. Las 

autoridades de turno tienen a su cargo esta tarea  
• Se solicita la asistencia técnica y logística a organismos con experiencia en 

actos electorales 
• Se convoca a ciudadanos y a la sociedad civil para que conformen los 

promotores voluntarios  que se harán cargo de las mesas de votación y de las 
ánforas itinerantes de votación 

• Se capacitan a los promotores del referéndum y se validan los materiales del 
sufragio 
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• Se invita a observadores del proceso, de preferencia a instituciones 
fiscalizadoras o que tienen neutralidad y prestigio  

• Se programan los días de votación 
• Se desarrolla un aplicativo o un software para el registro de los votos 
• Se conforma un equipo central de organización y se asignan personas a cargo 

de: 
• la coordinación con los centros de votación 
• la recepción de las actas de votación 
• la digitación de los resultados de la votación 
• la emisión de los reportes de los resultados parciales y finales de la votación 
• la comunicación a los medios de prensa 
• la supervisión y observación de la calidad del proceso (transparencia en el 

manejo de la información, neutralidad de los organizadores, equidad en el 
acceso a la votación y respeto al mandato popular) 

• la logística y financiamiento de las actividades 
 

• Se sugiere que las prioridades elegidas para el plan sean 3 o 5 necesidades de 
salud con mayor votación 

• Se presentan las prioridades elegidas en un acto público y se hace manifiesta 
la voluntad de las autoridades de considerar a las prioridades elegidas como un 
mandato ciudadano y vinculante con los políticas, presupuesto y planes 
operativos de los actores sociales involucrados 
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O     Ejemplo de Cónclaves 
 
En el departamento de Ucayali de Perú se desarrolló un plan estratégico participativo 
basado en evidencias. Ucayali está ubicado en la Región de la Selva, en el que 
habitan 450 mil personas. Geo-políticamente se encuentra dividido en 4 provincias y 
14 distritos. La provincia de Purús y algunos distritos de Atalaya tienen dificultades de 
acceso por falta de medios de comunicación, por lo que se eligió la modalidad de 
cónclaves para determinar las prioridades de salud de la región.  
 
El Gobierno Regional de Ucayali asumió la conducción política del plan y promovió la 
conformación de una instancia interinstitucional, el Consejo Regional de Salud (CRS), 
para que se encargue de la formulación del plan mediante sus unidades técnica y de 
comunicaciones.  
 
En el paso 1se planificó la formulación del plan con la participación de la sociedad civil 
y de las autoridades regionales de Ucayali. El Paso 2, evaluación de necesidades de 
salud, fue realizado por la unidad técnica del CRS, y revisaron las siguientes fuentes 
de información:  
 
Fuente  Técnica para obtener prioridades Número de necesidades 
ASIS (Análisis de la 
situación de salud) de la 
Oficina de Epidemiología 
de la Dirección regional 
de Salud 

-Matriz AVPP-REM (mortalidad precoz) 
-Pareto para determinar las causas de morbilidad más 
frecuentes 

11 daños  
 
7 daños  

Encuesta de evaluación 
de necesidades (ENS) 

Cuestionario de hogares sobre necesidades 
percibidas, percepción de la calidad de los servicios, y 
percepción de la corrupción en el sector 

6 daños agrupados y 5 
problemas en los servicios 

Diagnóstico participativo 
de salud de FOROSALUD 

Necesidades percibidas obtenidas mediante técnicas 
cualitativas (talleres y grupos focales) a informantes 
clave 

9 daños 
 
11 necesidades en los 
servicios 

Análisis de la demanda Estimación de la demanda reprimida y demanda 
encubierta y demanda potencial a partir de los datos 
de la ENAHO 

3 necesidades  en el acceso a 
servicios 

Análisis de las cuentas 
regionales de salud 

Determinación de la eficiencia y de la equidad en el 
financiamiento de la salud 

3 necesidades en los 
servicios 

 
La secuencia de procesos del Paso 3 de esta metodología de planificación se muestra 
en la Fig. P3.2. En esta figura se muestra que la determinación de prioridades de salud 
en Ucayali fue realizada en una primera etapa mediante un proceso técnico y la 
elección de las prioridades fue realizada en un proceso participativo.  
 
En primer momento, la unidad técnica organizó un taller de trabajo para elaborar la 
lista técnica de necesidades de salud a partir de las fuentes de información revisadas 
en el paso 2. En este taller los participantes formaron categorías para agrupar las 
prioridades que aportaba cada fuente de información, y las agregaron por similitud 
para elaborar la lista. Se conformaron dos grupos de necesidades relacionadas a: 
daños y problemas en los servicios. La lista, juntando todas las fuentes, sumó 33 
daños y 22 problemas en los servicios. Luego de la agregación la lista se acortó a 22 
daños y 19 problemas en los servicios. 
 
En Ucayali se organizaron cónclaves distritales y un cónclave regional. Los cónclaves 
distritales fueron conducidos por las alcaldías, representantes del Gobierno regional, 
miembros del Consejo Regional de Salud y por miembros de la red de servicios de 
salud. En estas asambleas participaron ciudadanos y representantes de la sociedad 
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civil de cada distrito.  Los facilitadores de los cónclaves fueron entrenados previamente 
y utilizaron una guía metodológica.  
 
En los cónclaves distritales en un primer momento se deliberó sobre las necesidades 
de salud de la lista técnica, para lo cual se conformaron grupos de 10 personas en 
promedio. En cada grupo eligieron un moderador y un relator. Luego que cada 
miembro del grupo sustentara las razones para elegir alguna de las prioridades, el 
grupo eligió por consenso 5 prioridades. Estas prioridades elegidas fueron 
presentadas en plenaria.  
 
En un segundo momento del cónclave  los participantes emitieron su voto en la lista 
técnica de necesidades de salud tomando en cuenta dos criterios: impacto en el 
desarrollo individual e impacto en el desarrollo regional. Los votos registrados en la 
ficha fueron digitados en una hoja EXCEL para el conteo de votos. Se ordenaron las 
prioridades según número de votos y en la asamblea acordaron que las 8 primeras 
necesidades (5 daños y 3 necesidades en los servicios) sean las prioridades del 
distrito. Al finalizar el cónclave distrital se designaron dos representantes por distrito 
para que asistan al cónclave regional. 
 
Las prioridades distritales fueron integradas en una lista de 12 daños y 9 problemas en 
los servicios. Esta lista de prioridades fue la que se utilizó para elegir finalmente las 
prioridades del departamento en un cónclave regional.  
 
El cónclave regional fue un evento muy promocionado y se generó mucha expectativa 
por ser la primera vez que en una asamblea regional se iban a elegir prioridades de 
salud. 
 
En el cónclave regional asistieron todos los representantes de la sociedad civil, 
observadores de instituciones no gubernamentales y del estado, autoridades 
regionales, distritales, representantes de cada distrito, y ciudadanos. En este evento 
participaron aproximadamente 220 representantes. 
 

 
 

Fig. P3.2. Secuencia de pasos para obtener prioridades de salud en Ucayali 
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De manera similar a los cónclaves distritales, en el cónclave regional se conformaron 
grupos de 10 a 15 personas, para deliberar sobre las prioridades de la lista de las 
prioridades distritales. Cada grupo eligió 5 prioridades por consenso y en la plenaria  
presentaron los resultados. Luego se procedió a la votación, y acordaron en la 
asamblea que cada participante emita dos votos por los daños y dos votos por los 
problemas en los servicios. Los votos fueron digitados en una hoja EXCEL y se 
determinaron las prioridades más votadas. Las autoridades y el Consejo Regional de 
Salud decidieron que el plan estratégico se realizará para 3 daños y 2 problemas en 
los servicios. 
 
Los daños elegidos fueron: 1) enfermedades respiratorias, 2) enfermedades de 
transmisión sexual, 3) desnutrición, 4) deficiente acceso a agua y saneamiento básico 
y 5) escasez y desabastecimiento de medicamentos e insumos. 
 
 
Ejemplo de listado utilizado en el Cónclave para la elección de las 5 prioridades 

 

Problemas de salud Ejemplos

Daño

Enfermedades respiratorias
 tos, bronquitis, gripe, pulmonia, neumonia, bronconeumonia, asma, ira, 
resfriados, amigdalitis, sinusitis

Enfermedades gastrointestinales cólera, cólicos, diarrea, dolor estomacal, estreñimiento, parasitosis, 
tifoidea , vómitos

Enfermedades producidas por picaduras de mosquitos dengue, malaria, paludismo, fiebre amarilla

Desnutrición. Anemia

Enfermedades de transmisión sexual SIDA, VIH, Hepatitis B, enfermedades venereas

Embarazo en adolescentes

Consumo de alcohol y drogas

Enfermedades de piel y tejido subcutaneo

Tuberculosis

Estilo de vida no saludable

Violencia familiar y sexual

Enfermedades virales
Problemas de funcionamiento de los servicios

Escasez y desabastecimiento de medicamentos e insumos

Deficiente acceso a agua y saneamiento básico Falta o insuficiente servicio de agua y desagüe, acumulación de basura 
en calles y acequias

Barreras económicas de acceso a los servicios de salud
Los pobres no se reportan enfermos y no acceden a los servicios por falta 
de dinero y seguro

Falta de profesionales multidisciplinarios en los centros y puestos de 
salud

Infraestructura y equipamiento inadecuado de los servicios de salud

Escasa inversión en promoción y prevención de la salud

Falta de médicos especialistas en los hospitales

Deficiente calidad de servicios de salud
Maltrato al paciente , mala atención, retraso en la atención

Discriminación

Se prefiere atender a los que tienen más recursos 
económicos, a los que viven en ciudad, y a los que no son 
nativos  
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O     Ejemplo de Referéndum 
 
 
En el departamento de Lambayeque de Perú se realizó un referéndum para elegir las 
prioridades de salud del plan estratégico participativo basado en evidencias. 
Lambayeque está ubicado en la Región de la Costa, en la zona Nor-Occidental del 
país en la que habitan 951 mil personas. Geo-políticamente se encuentra dividido en 3 
provincias y 38 distritos con facilidades de acceso y comunicación.  
 
El Gobierno Regional de Lambayeque asumió la conducción política del plan y 
promovió la conformación de una instancia interinstitucional, el Consejo Regional de 
Salud (CRS), para que se encargue de la formulación del plan mediante sus unidades 
técnica y de comunicaciones.  
 
En el paso 1 se programó la formulación del plan con la participación de la sociedad 
civil y de las autoridades regionales de Lambayeque. El Paso 2, evaluación de 
necesidades de salud, fue realizado por la unidad técnica del CRS, y revisaron las 
siguientes fuentes de información:  
 
Fuente  Técnica para obtener la lista de necesidades 
ASIS (Análisis de la situación de 
salud) de la Oficina de Epidemiología 
de la Dirección regional de Salud 

-Matriz AVPP-REM (mortalidad precoz) 
-Pareto para determinar las causas de morbilidad más frecuentes 

Encuesta de evaluación de 
necesidades (ENS) 

Cuestionario de hogares sobre necesidades percibidas, percepción de la 
calidad de los servicios.  
Se realizaron 900 encuestas a una muestra representativa de Lambayeque 

Diagnóstico participativo de salud de 
FOROSALUD 

Necesidades percibidas obtenidas mediante técnicas cualitativas 61 
entrevistas  a informantes clave y dos talleres de priorización 

Diagnósticos participativos de la ONG 
Max Salud en Chiclayo (1996-2004) 

Necesidades percibidas obtenidas mediante talleres participativos con 
organizaciones sociales de base  

Análisis de la demanda Estimación de la demanda reprimida y demanda encubierta y demanda 
potencial a partir de los datos de la ENAHO 

Análisis de las cuentas regionales de 
salud 

Determinación de la eficiencia y de la equidad en el financiamiento de la 
salud 

 
La secuencia de las acciones realizadas en el Paso 3 de la Planificación Estratégica 
PBE se muestra en la Fig. P3.3. En esta figura se muestra que la determinación de 
prioridades de salud tuvo un momento técnico para determinar la lista de necesidades 
de salud y un momento participativo para definir la cédula de votación y para elegir las 
prioridades de salud. La organización del referéndum hasta la publicación de los 
resultados tuvo una duración de 7 meses. 
 
La Unidad Técnica formuló la lista de necesidades de salud a partir de la información 
de necesidades  provenientes del Paso 2 de la Planificación Estratégica PBE.  En un 
taller de trabajo se formaron categorías para agrupar las necesidades de cada fuente 
de información. La agrupación de las necesidades en categorías permitió reducir de 77 
necesidades de salud (63 daños y 14 necesidades en los servicios) a 36 necesidades 
de salud (26 daños y 10 necesidades en los servicios). 
 
Seguidamente se organizó un taller con actores sociales y representantes de los 
ciudadanos para definir la cédula de votación a partir de la lista técnica de 
necesidades de salud y se eligieron 10 prioridades (6 daños y 4 problemas de los 
servicios). La cédula de votación fue proclamada por el presidente del Gobierno 
Regional y por la Ministra de Salud. En una conferencia de prensa ambas autoridades 
invitaron a los ciudadanos para que participen de la votación. 
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Luego de definida la cédula de votación se realizó la difusión del evento y se promovió 
el compromiso del personal de salud y de otras instituciones. 
 
Para el referéndum se capacitaron 944 promotores voluntarios conformados en su 
mayoría por promotores de salud de toda la región. El personal de las redes de 
servicios de salud estuvo a cargo de difundir el referéndum y de informar la 
importancia de la participación ciudadana en la elección de las prioridades de salud.  
 
El universo de electores fue de 605.751, conformados por ciudadanos mayores de 18 
años civiles y militares y 51.000 escolares mayores de 14 años.  
 
El Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) participó con 37 personas, la 
Defensoría del Pueblo participó como supervisor del proceso con 26 representantes, 
también participaron observadores durante el proceso de votación de agencias 
internacionales y organizaciones nacionales como UNFPA, Proyecto Policy, USAID, 
Catalyst, Organismo Andino de Salud, OPS y las Direcciones de Salud de La Libertad, 
Arequipa, Piura, Tumbes y Cerro de Pasco. En la organización del referéndum han 
participado 22 instituciones regionales tanto públicas como privadas. 
 
El Centro de Coordinación Regional del proceso estuvo a cargo de la Dirección 
Regional de Salud (DIRESA), PHR-plus y el Consejo regional de Salud. La DIRESA 
también estuvo a cargo del apoyo logístico y del centro de prensa. La logística de las 
mesas de votación y de las ánforas móviles estuvo a cargo de la ONPE, el centro de 
cómputo y recepción de las actas de votación estuvieron a cargo de la Universidad  
Pedro Ruiz Gallo y PHR-plus. 

 
El resultado de este esfuerzo se expresó en la participaron de 123.697 votantes, 
incluyendo a militares, escolares y habitantes de las áreas urbana y rural. Las 
prioridades obtenidas por mandato ciudadano fueron cinco: 1) escasez y deterioro 
de servicios de agua, desagüe y basura; 2) marginación de los pobres de los 
servicios de salud; 3) problemas de salud mental; 4) desnutrición; y, 5) problemas 
de salud materna.  

 
La evaluación de esta consulta ciudadana indica que esta consulta ciudadana ha 
logrado motivar el interés de los ciudadanos, los actores sociales y las autoridades en 
la planificación regional de salud. Los investigadores sociales que sistematizaron la 
experiencia concluyeron que con este referéndum no solo se han determinado las 
prioridades de salud sino que se ha convertido en un espacio de encuentro efectivo 
entre los políticos y los ciudadanos que ha sentado las bases de un  nuevo estilo de 
práctica política de gobernabilidad regional39. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Carranza J, Tenorio A, Inga L. El Encuentro entre la voluntad política y la participación para definir prioridades 
sanitarias en la Región Lambayeque, en: Gobierno Regional de Lambayeque, El mandato ciudadano en salud, cons ulta 
ciudadana de Lambayeque, Gobierno regional de Lambayeque- Consejo Regional de Salud, 2005, Lima, p:29-37  
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Fig. 7. Secuencia para obtener prioridades de salud en Lambayeque con la 
modalidad referéndum o consulta ciudadana 
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PASO 4 
Análisis de factores y revisión de 

evidencias sobre la eficacia de  
las intervenciones 

 
2 El análisis de los factores y la revisión de 
evidencias de la efectividad y eficiencia de las 
intervenciones  
 
Una vez que fueron elegidas las prioridades de salud, el siguiente paso de la 
Planificación Estratégica PBE consiste en identificar las intervenciones que atenderán 
estas necesidades de salud con base en evidencias. Con este fin, en el Paso 4 se 
analiza la situación de cada prioridad, se analizan los factores que afectan a cada 
prioridad, se identifican intervenciones que pueden modificar los factores y se buscan 
evidencias del impacto de los factores y la eficacia de las intervenciones que se 
relacionan con cada prioridad de salud. En la Fig. P4.1 se muestra la ubicación del 
Paso 4 en la Planificación Estratégica PBE. 
 

 
Fig. P4.1. Paso 4 de la Formulación del Plan Estratégico Participativo Basado en Evidencias en Salud 
(Plan Estratégico PBE) 
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El paso 4 es conducido por la Unidad Técnica quien convocará a profesionales y 
expertos para conformar un comité por cada prioridad de salud del plan y tendrá a su 
cargo la identificación y desarrollo de las estrategias. La secuencia metodológica que 
se aplica en este paso se muestra en la Fig. P4.2. 
 
Los comités de expertos realizan un análisis de la situación de cada prioridad de salud 
mediante la revisión de los indicadores y los hechos que caracterizan el problema con 
el fin de delimitar el problema y conocer la situación basal de la prioridad de salud en 
el ámbito donde se planifica. En este momento se identifican los grupos más 
afectados, se analizan las tendencias, se evalúa la respuesta social que atiende el 
problema, se identifican los actores responsables de atender la prioridad, se identifican 
necesidades de información, etc. La calidad del análisis dependerá de la información 
disponible y del tiempo previsto para realizar la revisión de información. La evaluación 
de la situación de la prioridad puede incluir estudios de fuente primaria para definir 
mejor el problema, en caso que no exista suficiente información. 
 
A continuación se analizan los factores de las necesidades prioritarias de salud con el 
fin de articular las prioridades con las intervenciones. El análisis de factores consiste 
en identificarlos y agruparlos en: factores individuales, estilos de vida, factores 
relacionados a la red social y comunitaria, y a las condiciones de vida y de trabajo; y 
factores socioeconómicos, ambientales y culturales. El comité de expertos busca 
evidencias sobre el impacto y vulnerabilidad de los factores para poder seleccionar los 
más importantes. 
 
Seguidamente se procede a identificar intervenciones eficaces que pueden afectar 
estos factores y que puedan tener algún beneficio en las prioridades de salud elegidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. P4.2.  Secuencia metodológica para seleccionar los factores y las 
intervenciones basadas en evidencias 
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se seleccionan los factores que tienen mayor impacto en la prioridad de salud y las 
intervenciones más eficaces, efectivas o eficientes que pueden atender las 
necesidades prioritarias de salud del Plan.  
 
En la presente guía se explica paso a paso cómo desarrollar la revisión de las 
evidencias para seleccionar las intervenciones que formarán parte de las estrategias 
del Plan Estratégico PBE.  Con este fin el Paso 4 se subdivide en tres sub-pasos que 
son los siguientes: 
 
Sub-paso 4a : Conformación y definición de roles y actividades de los expertos y del 
equipo técnico local para la búsqueda de evidencias 

Sub-paso 4b : Delimitación de la prioridad y listado de factores e intervenciones 
  
Sub-paso 4c : Búsqueda y selección de los factores e intervenciones basadas en 
evidencias  
 

 

1    Marco conceptual 
 
El movimiento de las ciencias de la salud basada en evidencias ha iniciado en 1990 y 
tiene su sustento en dos conceptos claves: las evidencias y la valoración crítica. La 
evidencia puede ser definida como “los hechos o testimonios que apoyan una 
conclusión, y alguna cosa que sirve como prueba”40, y la valoración crítica como “un 
proceso de evaluación que determina la significancia o el valor de algo que se valora y 
estudia con cuidado”41. Estos conceptos llegaron a ser fundamentales principios para 
la medicina basada en evidencias en la atención de pacientes y ahora lo es para la 
salud pública. 
 
La salud pública es una disciplina científica y técnica tanto como social y política que 
tiene por objeto mejorar la salud y bienestar de comunidades o poblaciones42. “La 
salud pública es el proceso de movilizar y acoplar recursos internacionales, 
nacionales, estatales y locales para asegurar las condiciones en las cuales la gente 
puede vivir en forma saludable. Las acciones que deberían ser tomadas son 
determinadas por la naturaleza y magnitud de los problemas que afectan la salud de la 
comunidad. Y lo que puede ser hecho está determinado por el conocimiento científico 
y la disponibilidad de los recursos, y esto estará determinado por la situación social y 
política existente en un tiempo y lugar particular”43. 

Para la planificación de intervenciones, la asignación y la conducción de políticas de 
salud se necesita información que aporte evidencias sobre la efectividad de las 
intervenciones y sobre cómo actúan estas intervenciones. Esta información responde 
al cómo y por qué actúan las intervenciones que los administradores, planificadores o 

                                                 
40 Trumble WR, Stevenson A, eds. Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles. Oxford: Oxford University 
Press, 2002. In: Rychetnik L, Hawe P, Waters E, Barratt A, Frommer M. A glossary for evidence based public health. J 
Epidemiol Community Health 2004; 58:538-545 
41 Alle N. Supporting decisions with best evidence. In: Alle N, Codgill K, Selden C, Youngkin M. Public Health 
Information and Data: A Training Manual [Internet], Beteshda: National Library of Medicine (US); 2004 [cited 2006 
February 20]. Avalilable from:  http://phpartners.org/pdf/phmanual.pdf 
42 Rychetnik L, Hawe P, Waters E, Barratt A, Frommer M. A glossary for evidence based public health. J Epidemiol 
Community Health 2004; 58:538-545 
43 Detels RB. Current scope and concerns in public health. In: Detels R, et al. Oxford Textbook of public health. Vol 1. 
Oxford: Oxford University Press, 2002 
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tomadores de decisión se hacen permanentemente debido a lo limitado de los 
recursos. 

La salud pública basada en evidencias se define como “el desarrollo, 
implementación, y evaluación de programas y políticas efectivos en salud pública, 
mediante la aplicación de principios de razonamiento científico, incluyendo el uso 
sistemático de datos y de sistemas de información, y el uso apropiado de teorías de 
ciencias de la conducta y de modelos de planificación de programas”44. 
 
Una acción de salud pública basada en evidencias se caracteriza por que ha sido 
hecha con base en un informado, explícito y juicioso uso de la evidencia, derivado de 
una variedad de investigaciones científicas y sociales, y de métodos de evaluación45. 
 
Brownson y col (1999, 2003)46 47 propone dos tipos de evidencias: 1) aquellas 
investigaciones que describen relaciones de riesgo de enfermar, e identifica la 
magnitud, severidad, y susceptibilidad de prevención de problemas de salud pública; y 
2) las evidencias que identifican la efectividad relativa de intervenciones específicas 
dirigidas a resolver algún problema. 
 
La salud pública basada en evidencias explora el proceso de búsqueda sistemática, 
valorando y usando la investigación científica como la base para el desarrollo de  
políticas y prácticas que mejoran la salud y el desempeño tanto como para permitir 
mejorar la eficiencia del uso de los recursos. Así, los hacedores de política toman 
decisiones para elegir intervenciones basadas en la mejor información disponible 
sobre la efectividad y costo-efectividad de los programas e intervenciones en salud48. 
 

Las revisiones sistemáticas 

Las revisiones sistemáticas tienen como objetivo integrar eficientemente toda la 
información válida y proporcionar una base para tomar decisiones de manera 
racional49.  Las revisiones sistemáticas establecen cuándo los efectos de la atención 
sanitaria son consistentes y cuándo pueden aplicarse los resultados de la 
investigación a los diferentes grupos de población, ámbitos y diferencias en las 
intervenciones. El uso de métodos explícitos y sistemáticos en las revisiones limita el 
sesgo y reduce los efectos encontrados por azar, proporcionando así resultados más 
fiables sobre los cuales sacar conclusiones y tomar decisiones50 . Las revisiones 
sistemáticas evalúan las secciones de metodología y resultados de una población 
específica de estudios para buscar un consenso sobre un tema de estudio dado 
basado en la investigación51.  

                                                 
44 Brownson, Ross C, Baker E, Leet T, Gillespie K, Editors. Evidence-Based Public Health. New York: Oxford University 
Press, 2003. Available in: http://phpartners.org/tutorial/04-ebph/2-keyConcepts/4.2.2.html 
45 Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, et al. Evidence-based medicine: what it is and what it isn´t. BMJ 1996; 312:71-
2. In: Rychetnik L, Hawe P, Waters E, Barratt A, Frommer M. A glossary for evidence based public health. J Epidemiol 
Community Health 2004; 58:538-545 
46 Brownson RC, Gurney JG, Land GH. Evidence-based decision making in public health. Journal of Public Health 
Management Practice 1999; 5:86-97 
47 Brownson RC, Baker EA, Leet TL, et al. Evidence-based public health. Oxford: Oxford University Press, 2003:7 
48 The 2005 Annual Meeting of the American Public Health Association 
49  Mulrow CD. Rationale for systematic reviews. BMJ 1994; 309:597-9 
50 Antman EM, Lau J, Kupelnick B, Mosteller F, Chalmers TC. A comparison  of results of meta-analysis of randomized 
control trials and recommendations of clinical experts. Treatments for myocardial infarction. JAMA 1992; 268:240-8 
51 Welsh, B.C. y Farrington, D.P. (2001). Evaluating the Economic Efficiency of Correctional Intervention Programs. En 
G. A. Beinfeld, D. P. Farrington y A. W. Leschied (Eds.), OffenderRehabilitation in Practice pp. 45 – 65. Chichester, 
Wiley. 
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Las revisiones sistemáticas son compilaciones sistemáticas de los estudios científicos 
que incluyen artículos publicados en revistas científicas y en la llamada “literatura gris”. 
La literatura gris se refiere a reportes y documentos que no han sido publicados en 
revistas o en publicaciones científicas. Estas revisiones sistemáticas se publican en 
revistas especializadas en publicar este tipo de estudios y existen bases de datos con 
revisiones sistemáticas de tecnologías médicas y tratamientos, entre ellas la Base de 
Datos Cochrane. La Colaboración Cochrane ha estandarizado la metodología para 
compilar las revisiones sistemáticas  y recientemente ha publicado una guía para 
revisiones sistemáticas en salud pública y promoción de la salud52 . PHRplus y ahora 
PRAES ha desarrollado una Guía Metodológica53 para realizar Revisiones 
Sistemáticas con base en la Guía de Revisores de Cochrane. 

 
El análisis de factores 
 
La Planificación Estratégica PBE se caracteriza por el análisis de los factores que 
afectan las prioridades de salud elegidas por la población y luego por las revisiones 
sistemáticas que se realizan para elegir los factores que tienen más impacto y son 
más vulnerables a las intervenciones y para elegir las intervenciones más efectivas y/o 
eficientes.  
 
El análisis de factores es crucial para el plan porque de este análisis dependerá la 
identificación de las intervenciones que serán consideradas para la búsqueda 
sistemática de su efectividad y eficiencia. La Planificación estratégica PBE utiliza un 
modelo social de salud54 para el análisis de factores porque reconoce que la salud 
es el resultado de los efectos de todos los factores que afectan la vida de los 
individuos, familias y comunidades. En consecuencia, mejoras significativas en la 
salud de una comunidad y en la reducción de las inequidades en salud pueden ser 
solo alcanzadas a través de mejoras sociales de la población, de la calidad de vida 
económica y ambiental, de una adecuada atención de salud y cuidado social, y de 
acciones que promuevan conductas saludables. 
 
Los factores pueden afectar la salud directamente (Ej. una enfermedad) e 
indirectamente (por causar una enfermedad o incrementar el impacto en la salud). El 
análisis de estos factores se realiza utilizando el modelo arco iris55 que provee una 
visión sistemática de todos los factores que afectan la salud (Fig. P4.3). En este 
modelo los individuos son el centro y están rodeados de factores individuales, estilos 
de vida. Más arriba, las personas también están afectadas por las condiciones de vida 
y de trabajo, y las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
52 Existe una Guía para revisores y revisiones sistemáticas en salud pública y promoción de la salud de Cochrane 
disponible en:  http://www.vichealth.vic.gov.au/cochrane/welcome/index.htm.. Acceso 18 Septiembre 2006 
53 Velásquez A. Guía: Metodología de Revisiones Sistemáticas, PHRplus/PRAES/USAID, Lima, 2005 
54 El modelo médico de la salud considera a la salud como la ausencia de enfermedad. En esta aproximación, la cura 
más que la prevención es enfatizada, y el tratamiento de enfermedades se enfoca más que en las más amplias 
necesidades humanas o de la población 
55 Dahigren 1995 in: Hooper J. Longworth P. Health Needs Assessment, Health Development Agency, London, 2002 
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Fig. P4.3. Principales determinantes de la salud. Modelo “arco iris” de Dahlren & Whitehead, 
1991 

Los factores biológicos son factores psicológicos y físicos identificables, Ej. Genéticos, 
desórdenes de personalidad, alergias, o hipertensión. Los factores de estilos de vida 
incluyen un rango de conductas, tales como el ejercicio, los alimentos, hábito de 
fumar, y uso de drogas que alteran la mente. 
 
La red social y comunitaria incluye a los amigos, relaciones familiares y algo de 
normas culturales de las comunidades en el cual se vive. Esas redes sociales y 
comunitarias pueden tener un impacto positivo y negativo sobre la salud. Ellos pueden 
ser una valiosa fuente de apoyo cuando los tiempos son difíciles, pero ellos también 
pueden no apoyar o tener un efecto negativo. 
 
Todas las condiciones socio-económicas, culturales y ambientales en el cual la gente 
vive son factores que afectan a toda la sociedad. Esto incluye políticas locales y 
nacionales que tienen un impacto en la salud, cambios en estas políticas determinan 
tales influencias como las condiciones económicas y oportunidades de empleo. Se 
podría incluir el estado de los pobres, indígenas, el estatus de la mujer entre otros. 
 
La conducta de un individuo puede producir un daño en la salud, y pueden algunas 
veces ser una vía efectiva para hacer frente a las presiones en su vida. Así para 
mejorar la salud de los individuos se requiere que los individuos sean capaces de 
resistir a las enfermedades, hacer frente al stress, y vivir y trabajar en sociedad. 
Existen prácticas culturales positivas y ambientales que conducen a la salud. 
 
Según este modelo el análisis de factores de cada problema priorizado se realiza 
considerando los siguientes grupos: a) estilos de vida, b) factores ambientales, c) 
servicios de salud y d) socio-económicos. 
 
Eficacia y eficiencia de intervenciones 

 
En la Planificación Estratégica PBE, seguidamente a la identificación de los 
factores se buscan las bases de datos de buscadores de información y de estudios 
que hayan evaluado la eficacia, efectividad y eficiencia de las intervenciones en las 
prioridades de salud elegidas por los ciudadanos. Las intervenciones pueden ser 
tecnologías sanitarias (equipos, medicamentos, vacunas, técnicas, dispositivos, 
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medicamentos, procedimientos médicos y quirúrgicos, programas sanitarios, 
sistemas de información, organización y de apoyo de los servicios de salud) 
destinadas a la prevención, tratamiento y/o rehabilitación de condiciones clínicas 
específicas y de intervenciones que afecten los determinantes de la salud (Ej. 
mejoras en el saneamiento ambiental, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, 
mayor acceso a la educación, etc.) conducentes a mejorar la calidad de vida de los 
individuos y de la comunidad. 
 
Los estudios que se revisan se refieren a evaluaciones de eficacia, efectividad, 
eficiencia de tecnologías sanitarias o intervenciones que afectan los determinantes 
de las prioridades de salud. Se define a la eficacia como el efecto o el resultado 
de una tecnología o intervención utilizados en condiciones ideales o 
experimentales (ensayos clínicos controlados aleatorzados), la efectividad es la 
medida del efecto de una tecnología sanitaria o intervención pero en condiciones 
reales56, y la eficiencia valora la relación entre los resultados obtenidos o las 
consecuencias derivadas del uso de una tecnología sanitaria o intervención y los 
recursos utilizados57.  
 

 
�     Actividades 

 
El análisis de factores y la revisión de evidencias de la eficacia de intervenciones se 
realizan en tres momentos. En primer lugar se requiere conformar un equipo de 
expertos y profesionales para que se encarguen de la revisión de las evidencias (Sub-
paso 4a), en segundo lugar se necesita que la prioridad elegida sea delimitada en 
cuanto a área geográfica y grupo poblacional más vulnerable (Sub-paso 4b), y 
finalmente aplicar la metodología de revisión sistemática para seleccionar con base en 
evidencias los factores con más impacto y las intervenciones más eficaces, efectivas o 
eficientes (Sub-paso 4c). 

Sub-paso 4a: Conformación y definición de roles y actividades 
de los expertos y del equipo técnico local 
 
La Unidad Técnica del comité de formulación del Plan conduce este proceso y 
convoca a profesionales para conformar un comité de expertos para cada prioridad 
elegida. El equipo técnico local se conforma con profesionales y expertos las 
instituciones que tienen relación con las prioridades elegidas y puede considerar la 
contratación de expertos.  
 
El rol del equipo técnico junto con los expertos es el de analizar la situación de la 
prioridad de salud, definir los indicadores de cada prioridad, identificar los factores y 
las intervenciones; y elaborar el reporte técnico de los factores, intervenciones y metas 
con las evidencias que lo sustentan.  
 

                                                 
56 Drummond, M., Obrien, B., Stoddart, G. & Torrance, G. (2001). Métodos para la Evaluación Económica de los 
Programas de Asistencia Sanitaria. (2ª ed.). Madrid: Diaz de Santos. 
 
57 Palmer, S. & Torgerson, D. (1999). Definitions of Efficiency. BMJ , 318, 1136-1136. Disponible en: 
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/reprint/318/7191/1136 . Acceso 19 Septiembre 2006 
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Actividad Tareas Actores Producto Fecha Responsable

-Guía de 
PRAES

-Facilitador 
que da 

asistencia 
técnica
- Unidad 
técnica

Guia  búsqueda de 
evidencias de los 

factores y la eficacia y 
eficiencia de 

intervenciones

PRAES
Guía que contiene: 
secuencia de pasos, 
actividades, actores, 
productos, fecha y 

responsables

Términos de referencia: 
Desarrollo de un marco 

conceptual de análisis de 
la prioridad 

Análisis situacional de la 
prioridad de salud   

Análisis de factores 
Propuesta de estrategias 
basadas en evidencias                          

Sub-paso 4a: Conformación y definición de roles y funciones de los expertos y equipo técnico local

Equipos técnicos locales 
conformados para: obtener 

información y seleccionar las 
intervenciones

4a.1. Definir las 
actividades y productos 

de los expertos

4a.2. Conformación del 
equipo técnico local de 

cada prioridad

Identificación de las 
instituciones 

involucradas en las 
prioridades de salud                                                   

Invitación a los técnicos 
de estas instituciones                        

Unidad 
Técnica y 

autoridades 

4a.3. Realizar un 
cronograma de trabajo 
para el desarrollo de la 
propuesta técnica de 

factores e 
intervenciones basadas 

en evidencias Reunión de 
programación

Cronograma concertado 

Elaborar la guía 
informativa para los 

expertos

Reunión para definir 
actividades y productos 

de los expertos

Unidad 
Técnica y 
expertos

 
 
 

Sub-paso 4b: Delimitación de la prioridad y listado de factores 
e intervenciones 
 
En el sub-paso 4b se desarrolla un taller de trabajo entre los expertos y el equipo 
técnico para delimitar la prioridad y listar los factores y las intervenciones que pueden 
afectar a los factores identificados. Para este taller se requiere de una guía de trabajo 
que incluye las matrices del análisis de factores y de intervenciones.  
 

Actividad Tareas Actores Producto Fecha Responsable

PRAES

Expertos
Unidad Técnica

Equipo técnico local

Matrices para 
indicadores, listado de 
factores y listado de 

intervenciones

Indicadores, lista de 
factores y de 

intervenciones de cada 
prioridad                             

Sub-paso 4b: Identificación de indicadores y listado de factores e intervenciones

Taller de trabajo entre los 
expertos y los equipos locales 

de cada prioridad

4b. Delimitación de 
la prioridad, y 

listado de factores e 
intervenciones

Elaboración de la Guía para la 
delimitación de la prioridad, la 
definición delos indicadores, y 

para el análisis y listado de 
intervenciones

 
 
El análisis de factores e intervenciones se realiza en forma separada por cada 
prioridad de salud, es decir cada equipo técnico y los expertos se reúnen en grupos 
separados. 
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Las necesidades prioritarias de salud que fueron elegidas en forma participativa 
requieren ser delimitadas en cuanto a área geográfica, grupo vulnerable y en el 
indicador o indicadores que medirán la situación de la prioridad de salud.  Antes del 
taller los miembros del equipo técnico y los expertos de cada prioridad deberán revisar 
la situación de la necesidad de salud en el ámbito en el que se planifica, para lo cual 
se recopilará la información disponible. Un ejemplo del análisis de la situación de una 
prioridad de salud se muestra en el Anexo 7. 
 
Para definir los indicadores que miden la prioridad se utiliza la Matriz P4.1. Esta matriz 
considera una breve descripción de los antecedentes de la prioridad (cómo fue elegida 
y en qué orden de importancia), luego se denomina el indicador o indicadores que 
miden la prioridad, se indica la forma de cálculo y la fuente de información. Con la  
información disponible se identifica el valor del indicador al que se le considera la 
situación basal de la prioridad de salud antes de comenzar el plan. 
 

@   

Matriz P4.1 
 
Definición del indicador e información disponible 
 
Prioridad:  
Antecedentes :  
 
 
 
 
Indicador:  
 
 
 
 
Forma de cálculo 
 
 
 
 

 

Fuente y responsable de 
medición 
 
 
 

 

Línea de base 
(información disponible) 
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Los expertos presentan un marco conceptual o un árbol de factores de cada prioridad 
de salud a partir del cual se realiza un listado de factores. Los factores se agrupan en 
la matriz P4.2: a) estilos de vida, b) factores ambientales, c) servicios de salud y d) 
socio-económicos. Los participantes con la facilitación de los expertos llenan la matriz. 
 

@   
 
Matriz P4.2 
 
Análisis de los factores que afectan a cada prioridad 
 
 

Indicador de la prioridad: 
 
 

Factores 

 
Indicar la magnitud del efecto en el indicador de 
la prioridad y fuentes de información 

Estilos de vida 
(comportamiento) 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Ambientales 

 

 
 
 
 
 
 
 

Servicios 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Socioeconómicos 
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Una vez identificado los factores en la Matriz P4.3 los participantes de cada equipo de 
expertos listan las posibles intervenciones que pueden afectar los factores 
identificados. Es importante considerar que puede haber más de una intervención que 
afecte a un factor y una intervención que puede afectar a varios factores. 
 
 
Matriz P4.3 
Listado de intervenciones que pueden afectar los factores identificados 
 
Factor Intervención 

1 
Intervención 

2 
Intervención  

3 
Intervención 

4 
Intervención 

5 
Intervención  

6 
 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
Al final del Taller se consolida la información de cada grupo y se presenta los 
resultados en una plenaria. Los expertos se llevan las matrices llenas para utilizarlas 
como insumo para la búsqueda de evidencias y dar el sustento técnico a los factores y 
estrategias identificados. En el Anexo 8 se muestra ejemplos del uso de estas 
matrices. 
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Sub-paso 4c: Búsqueda y selección de los factores e 
intervenciones basadas en evidencias  

 
La búsqueda de evidencias se realiza luego que en el sub-paso anterior se delimitó 
cada prioridad de salud,  se definieron los indicadores de la prioridad,  y se  listaron los 
factores e intervenciones de cada prioridad.  
 
 

Sub-paso 4c: Búsqueda y selección de los factores e intervenciones basadas en evidencias 

Actividad Tareas Actores Producto Fecha Responsable

Expertos
Unidad Técnica

Equipo técnico local

Expertos

Unidad Técnica

Equipo técnico local

4c.Búsqueda de 
evidencias y  

selección de los 
factores e 

intervenciones 
basadas en 
evidencias

Reporte técnico de los 
factores con más 
impacto y de las 

intervenciones más 
eficaces, efectivas o 

eficientes

Plan de trabajo de la 
búsqueda de evidencias

Búsqueda de evidencias 

Selección de factores e 
intervenciones 

Elaboración del reporte

Planificación de la búsqueda 
de evidencias de los factores 

e intervenciones de cada 
prioridad

Guía  y ejemplos de 
búsqueda de evidencias 

en salud pública

 Elaboración de una Guía 
metodológica y ejemplos de  
marco conceptual, análisis y 
delimitación de la prioridad 

con indicadores, y selección 
de factores e intervenciones 

basada en evidencias 

PRAES

 
 

Las revisiones de las evidencias tienen como objetivo integrar toda la información 
válida y proporcionar una base para elegir los factores y las intervenciones con mayor 
impacto o efecto en la prioridad.  Con esta finalidad se realizan compilaciones 
sistemáticas de los estudios científicos que incluyen artículos publicados en revistas 
científicas y en la “literatura gris”. Los revisores tendrán que realizar búsquedas en las 
bases de datos de buscadores de información en Internet y en bibliotecas 
especializadas (en el Anexo 9 se presentan las direcciones de acceso de las fuentes 
de información de Internet). 

Estas revisiones están a cargo de los miembros del equipo técnico y de los expertos. 
Es necesario tomar en cuenta que el principal recurso de los revisores es su tiempo, y 
el tiempo requerido puede variar en función del tema, del número de estudios, la 
experiencia de los revisores y el tipo de apoyo de expertos. Las tareas que el revisor 
tiene que realizar son: 
 
• Planificar la estrategia de la búsqueda e identificar las fuentes de información, que 

incluye la definición del problema o pregunta de la revisión 
• Realizar la búsqueda de estudios (asistencia a bibliotecas, Internet, bases de 

datos) 
• Evaluar la calidad de los estudios incluidos  
• Determinar la magnitud de efecto o impacto de los factores y de las intervenciones 

de cada prioridad 
• Escribir el informe 
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En esta Guía se dan pautas y herramientas para planificar  la estrategia de búsqueda 
y los criterios para evaluar la calidad de las investigaciones. Las herramientas de 
planificación son las matrices P4.4 y P4.5. En el Anexo 10 se muestra un ejemplo de 
una revisión sistemática de evidencias y la aplicación de estas matrices de 
planificación y evaluación de la calidad (validez) de los estudios. 
 
 
Planificación de la búsqueda de evidencias 
 
Para la búsqueda de evidencias de la magnitud de riesgo o impacto de los factores y 
de la eficacia o eficiencia de las intervenciones es necesario planificar la revisión. La 
planificación consiste en: formular la formulación de la pregunta y definir los criterios 
de localización y selección de la búsqueda de información58. Más abajo se dan putas 
para estas dos actividades: 
 

Formulación de la pregunta de la búsqueda de evidencias 

Es el paso más importante y clave de la revisión de evidencias. Se deben 
formular preguntas bien construidas y susceptibles de respuesta. Las 
preguntas mal enfocadas conducen a decisiones poco claras y confusas acerca 
de qué estudios conviene incluir en la revisión y cómo resumir sus datos. 
  
Esto se consigue planteando preguntas claramente delimitadas que guiarán 
gran parte del proceso de revisión como son las estrategias para la localización 
y la selección de los estudios o de los datos, para valorar críticamente su 
relevancia y validez y para analizar la variación observada entre sus resultados. 
 
Existen varios componentes clave que son necesarios para formular bien una 
pregunta (Richardson 1995, Counsell 1997)59, y que deben especificarse en la 
sección de "Criterios de selección de los estudios" de la revisión.   
 
Una pregunta claramente definida debe especificar: 
 
• el tipo de personas (participantes),  
• el tipo de intervenciones o de exposiciones y  
• el tipo de resultados que son de interés para la revisión 
• el tipo de diseño de los estudios 
 

¿Qué tipos de personas (participantes)?  
 

En primer lugar, hay que definir las enfermedades o condiciones que 
son de interés.  Deben establecerse criterios que sean suficientemente 
explícitos para determinar la presencia de la enfermedad o de la 
condición de interés.   
 
En segundo lugar, hay que identificar la población y el ámbito de interés.  
Esto implica tener que decidir si uno está interesado en un grupo 
específico de la población, en función de factores tales como la edad, 

                                                 
58 Es una adaptación de The Cochrane Colaboration  (2003). Revisores Cochrane, Manual 4.1.6, Actualización Enero 
2003, en español http://www.cochrane.es/Castellano/ 
59 Richardson 1995. Richardson WS, Wilson MS, Nishikawa J, Hayward RSA. The Well-built Clinical Question: A Key 
to Evidence Based Decisions. ACP J Club 1995; A12-3 
Counsell 1997. Counsell C. Formulating questions and locating primary studies for inclusion in systematic reviews. Ann 
Intern Med 1997; 127: 380-7. 
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sexo, raza, nivel de instrucción o la presencia de una condición 
particular como la angina o disnea.  Quizá uno también pueda estar 
interesado en un entorno o ámbito geográfico específico. 
¿Qué tipos de comparaciones (intervenciones)? 

 
El siguiente componente clave de una pregunta bien formulada es 
especificar las intervenciones que son de interés.  También es 
importante definir las intervenciones contra las que éstas serán 
comparadas, es decir, el tipo de grupos control que son aceptables para 
la revisión.   

 
¿Qué tipos de resultados?  

 
El tercer componente clave de una pregunta bien formulada es la 
especificación de aquellos resultados particulares que sean de interés. 
Siempre que sea necesario, hay que definir los criterios explícitos para 
establecer la presencia de dichos resultados. En general, las revisiones 
deben incluir todos aquellos resultados publicados que puedan ser 
significativos para las personas que necesitan tomar alguna decisión 
acerca del problema sanitario del que se ocupa la revisión.   
 
¿Qué tipos de diseños de estudio? 

 
Algunos diseños de estudio resultan superiores a otros para tratar de 
responder a determinadas preguntas.  Muchos consideran que los 
ensayos clínicos controlados y aleatorizados son una condición sine qua 
non para tratar asuntos referentes a la eficacia terapéutica, así como, 
los estudios experimentales para evaluar la eficacia o efectividad de las 
intervenciones en salud pública. Se debe considerar que otros tipos de 
diseño resultan más apropiados para abordar otro tipo de preguntas, 
como por ejemplo, las preguntas relacionadas con la etiología o los 
factores de riesgo pueden ser abordadas mediante estudios de cohortes 
o de casos y controles.  Los revisores deberán considerar en cada caso 
qué tipos de diseños de estudio pueden proporcionarnos datos fiables 
con los que responder a las preguntas planteadas. 
 

Para la delimitación de la pregunta de la revisión de evidencias se ha 
desarrollado la Matriz P4.4 que toma en consideración los componentes de la 
pregunta anteriormente citados. Esta matriz se llena dos veces, una vez para la 
búsqueda de los factores y otra para la búsqueda de evidencias de las 
intervenciones. 
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Matriz P4.4. Para definir los componentes clave de las preguntas de las 
revisiones de evidencias 
 
Prioridad de salud:  
 
Tipo de búsqueda sistemática (marcar con un aspa lo que corresponda):    

Impacto o efecto de los Factores (   )    
Eficacia, efectividad o eficiencia de Intervenciones (   ) 
 

¿Qué grupo o 
población o 
problema requiere 
información? 

¿Cuál es la 
intervención o el 
factor que 
interesa? 

¿Cuál es el 
resultado de 
interés? 

¿Qué tipos de 
diseños de 
estudio? 

 

 

 

 

 

   

 

Localización y selección de los estudios 

La búsqueda de los estudios debe intentar ser exhaustiva y no sesgada.  Si 
bien las bases de datos electrónicas, como MEDLINE, son potentes 
herramientas para la localización de estudios, no cubre la totalidad de las 
investigaciones y no siempre es fácil identificar todas las investigaciones 
relevantes. Las referencias de estudios escritos en idiomas distintos al inglés 
tienen baja representación en MEDLINE y solamente se incluyen los artículos 
publicados, por lo que si se utiliza esta base de datos para identificar estudios, 
una revisión puede estar afectada potencialmente por un sesgo de publicación 
(es decir, se seleccionan para ser publicados los estudios con resultados 
positivos)60 y sesgo de idioma61.  
 
 

                                                 
60 Simes RJ. Publication bias: the case for an international registry of clinical trials. J Clin Oncol 1986; 4:1529-41 
Dickersin K, Chan S, Chalmers TC, Sacks HS, Smith H. Publication bias and clinical trials. Controlled Clin Trials 1987; 
8:343-53 
Simes RJ. Confronting publication bias: a cohort design for meta-analysis. Stat Med 1987; 6:11-29 
Begg CB, Berlin JA. Publication bias: a problem in interpreting medical data. J R Statist Soc A 1988; 151:445-63. 
Hetherington J, Dickersin K, Chalmers I, Meinert CL. Retrospective and prospective identification of unpublished 
controlled trials: lessons from a survey of obstetricians and pediatricians. Pediatrics 1989; 84:374-80. 
Easterbrook PJ, Berlin JA, Gopalan R, Matthews DR. Publication bias in clinical research. Lancet 1991; 337:867-72. 
Dickersin K, Min YI, Meinert CL. Factors influencing publication of research results: follow -up of applications submitted 
to two institutional review boards. JAMA 1992; 263:374-8. 
Dickersin K, Min YI. NIH clinical trials and publication bias. Online J Curr Clin Trials [serial online] 1993; Doc No 50 
Dickersin K, Scherer R, Lefebvre C. Identifying relevant studies for systematic reviews. BMJ 1994; 309:1286-91. 
 
61 Gregoire G, Derderian F, LeLorier J. Selecting the language of the publications included in a meta-analysis: is there a 
tower of Babel bias? J Clin Epidemiol 1995; 48.159-63 
Moher D, Fortin P, Jadad AR, Juni P, Klassen T, Le Lorier J, et al. Completeness of reporting of trials published in 
languages other than English: implications for conduct and reporting of systematic reviews. Lancet 1996; 347:363-6. 
Zellweger Zahner T, Schneider M, Junker C, Lengeler C, Antes G. Language bias in randomised controlled trials 
published in English and German. Lancet 1997; 350:326-9. 
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En esta parte de la planificación es necesario que se indiquen las fuentes de 
información que serán consultadas (Ver Anexo 9 que contiene diversas fuentes 
de información que pueden ser consultadas). 
 
Las principales fuentes a consultar incluyen bases de datos electrónicas, 
chequeo de revistas no incluidas en bases de datos habituales, registros de 
ensayos clínicos existentes, resúmenes y comunicaciones a congresos, tesis y 
contactos personales con expertos e investigadores, estudios pendientes de 
publicación, agencias financiadoras de investigaciones. 
 
La Matriz P4.5 sirve para ayudar a planificar la estrategia de localización y 
selección de los estudios. En esta matriz se debe escribir las fuentes de 
información y los criterios de exclusión e inclusión para seleccionar los 
seleccionar los estudios. 
 

Matriz P4.5. Matriz para planificar la localización y selección de los estudios de la 
revisión de evidencias 

Prioridad:........................................................................................................................ 

Fuentes de 
información que se 
utilizarán 

Estrategia de búsqueda 

  

Palabras clave o términos que distingan la condición o 
enfermedad de interés 

 

 

Palabras clave o términos que distingan las intervenciones 

  

 

Criterios de inclusión para los títulos y resúmenes 

 

 

 

 
Los criterios de inclusión y exclusión deben ser explícitos, claros y adecuados.  
Se recomienda que estos criterios no sean muy restrictivos al inicio de la 
búsqueda y deben provenir de la delimitación del problema en la matriz P4.4. 
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Los criterios de inclusión y exclusión en esta primera etapa de búsqueda se 
realiza con: 

 
Palabras clave o los términos de búsqueda que se emplearán para las 
intervenciones o los factores y para el resultado de interés. La mayoría 
de las bases de datos utilizan un lenguaje documental controlado 
común con un tesauro. La elección de las palabras clave se puede 
hacer con la ayuda del aplicativo MeSH Database de PubMed62.  
 
Delimitación del tiempo de la búsqueda (Ej. últimos 2 años, 5 años o 
10 años).  
 
Criterios para seleccionar los títulos y los resúmenes: pueden ser 
filtros metodológicos, de lugar o grupos de personas de interés, o filtros 
metodológicos (por ejemplo eficacia, efectividad, impacto, tratamiento, 
diagnóstico, etiología, pronóstico). 

Evaluación de la calidad de los estudios de la revisión de evidencias 

 
Luego de haber seleccionado los estudios con los criterios de exclusión e inclusión de 
la etapa anterior.  Esta evaluación de la calidad de las investigaciones se realiza 
respondiendo a las preguntas:  
 
a. ¿Cuáles son los hallazgos principales? (Mensaje del artículo). 
b. ¿Se justifican las conclusiones con la metodología empleada? (Validez) 
c. ¿En qué medida son aplicables al ámbito de planificación? (Utilidad). 
 
En el contexto de una revisión de evidencias, la validez de un estudio se refiere a la 
capacidad de evitar los errores sistemáticos o sesgos mediante el diseño y la 
realización del estudio. En una revisión sistemática, las diferencias en la validez de los 
estudios incluidos pueden explicar la variabilidad de sus resultados.  Los estudios más 
rigurosos tienen mayor probabilidad de dar resultados más próximos a la "verdad".  
Estudios menos rigurosos pueden sobreestimar o subestimar la eficacia de una 
intervención63. 
 
De manera convencional se utilizan tres criterios y tres categorías para evaluar y 
resumir la validez de cada estudio64 (Cuadro P4.1): 
 
Cuadro P4.1. Criterios, interpretación y calificación de la validez de los estudios de una 
revisión de evidencias 
 
Riesgo de sesgos Interpretación Relación a los criterios 
A. Bajo riesgo de sesgos Los sesgos no alteran 

seriamente los resultados 
Todos los criterios se cumplen 

B. Riesgo moderado de 
sesgos 

Los sesgos generan alguna 
duda sobre los resultados 

Uno o más de los criterios no 
se cumplen 

C. Alto riesgo de sesgos Los sesgos debilitan 
seriamente la confianza en los 
resultados 

Uno o más de los criterios no 
se cumplen 

                                                 
62 Acceso al aplicativo MeSH de PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh 
63 Detsky AS, Naylor CD, O'Rourke K, McGreer AJ, L'Abbe KA. Incorporating variations in the quality of individual 
randomized trials into meta-analysis. J Clin Epidemiol 1992; 45:255-65. 
 
64 The Cochrane Colaboration  (2003). Revisores Cochrane, Manual 4.1.6, Actualización Enero 2003, en español 
http://www.cochrane.es/Castellano/ 
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Los riesgos de sesgos en los estudios se pueden determinar luego de aplicar las listas 
de chequeo de la validez de los estudios que se muestran más abajo. Los encargados 
de la revisión deberán calificar el riesgo de sesgos valorando el grado en que la falta 
de alguno de los criterios de la lista de chequeo afecta los resultados del estudio. A 
continuación se presentan las listas de chequeo para cada tipo de estudio o tipo de 
diseño de investigación.  
 

 Cuadro P4.2. Para estudios controlados aleatorizados (RCT) y ensayos clínicos 
controlados (CCT) 

Criterios de evaluación Si No 

¿La asignación del grupo de tratamiento y el de control han sido realmente 
aleatorizada? 

  

¿La aleatorización ha sido ciega?   

¿La pérdida fue grande que afecta la validez del estudio?    

¿El porcentaje de pérdidas fue similar en el grupo de estudio y grupo control?   

¿Los resultados de las pérdidas se describen y se incluyen en el análisis?   

¿Los que realizaban la medición de los efectos del tratamiento fueron ciegos a la 
asignación del tratamiento? 

  

¿El grupo experimental y el control fueron similares al inicio del estudio?   

¿Los grupos de estudio fueron separados desde la intervención? 
 

  

 

Cuadro P4.3. Estudios de cohortes 

Criterios de evaluación Si No 

¿Las personas expuestas son representativas de la población blanco usual de la 
intervención? 

  

¿El grupo no expuesto seleccionado proviene de la misma población que la del 
grupo expuesto? 

  

¿La exposición es definida y evaluada de manera adecuada? 
 

  

Fueron los grupos de cohorte comparables en cuanto a factores confusores?   

¿Fueron corregidos los confusores de manera adecuada?   

¿Hay relación dosis-respuesta entre exposición y efectos? 
 

  

La medición de los efectos fue ciega a las condiciones de la exposición? 
 

  

¿El número de cohortes que fueron seguidos fue suficiente? 
 

  

¿La duración del periodo de estudio fue suficiente para que el efecto llegue a ser 
evidente? 

  

¿El número de pérdidas fue similar en el grupo de expuestos y no expuestos?   

 
 
 

 

 

 



 85 

Cuadro P4.4. Estudio antes y después con grupo control (CBA) 

Criterios de evaluación Si No 

¿Existe medición de la línea de base (antes de la intervención)?   

¿Existe una clara descripción de las áreas de estudio y de control?   

¿El estudio fue protegido de la contaminación?   

¿La medición de los efectos primarios es confiable?   

¿Hay pérdida en el seguimiento de los no afectados por la intervención?   

¿Hay perdida de pacientes o personas afectadas por el la intervención?   

 
Cuadro P4.5. Estudio de series de tiempo (TSS) 

Criterios de evaluación Si No 

¿La intervención no ha sido afectada por otras intervenciones?   

¿La muestra de datos es suficiente para el análisis estadístico?   

¿Se ha realizado una prueba de tendencias (ANOVA)?   

 
Cuadro P4.6. Estudio cualitativos 

Criterios de evaluación Si No 

¿Se ha dado suficiente detalle del marco conceptual  y de los métodos usados?   

¿Hay una adecuada justificación y descripción de la estrategia de muestreo?   

¿La descripción del área de estudio es clara?   

¿Los procedimientos para el análisis fue claramente descrito?   

¿El análisis es repetido por más de un investigador?   

¿Tiene datos cuantitativos para evaluar los hallazgos cualitativos?   

¿Hay evidencia que los investigadores buscan algunas observaciones 
contradictorias? 

  

¿El diseño del estudio y la estrategia de muestreo son teóricamente 
fundamentados? 

  

¿Es suficiente la evidencia proveída para apoyar la relación entre interpretación y 
evidencia? 

  

 
Cuadro P4.7. Para estudios observacionales (estudios transversales y de caso-control) 

Criterios de evaluación Si No 

¿Es una muestra representativa de la población?   

¿La asignación del grupo de estudio y el de control son pareados o no existen 
diferencias que afectan el desenlace?  

  

¿La pérdida fue grande que afecta la validez del estudio?    

¿El porcentaje de pérdidas fue similar en el grupo de estudio y grupo control?   

¿Los resultados de las pérdidas se describen y se incluyen en el análisis?   

¿Los que realizaban la medición del desenlace fueron ciegos a la asignación?   

¿los casos y los controles son definidos y medidos de manera adecuada?   

¿Los factores confusores fueron controlados de manera adecuada?   

¿La muestra es suficiente para determinar verdaderas diferencias?   
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El reporte de la búsqueda de evidencias 

Luego de seleccionadas los estudios que cumplen con los criterios de búsqueda y de 
calidad se elabora el reporte de las evidencias que servirán para el Plan. Este reporte 
consiste en un resumen de las evidencias de tres tópicos: 

 
• Marco conceptual de la prioridad de salud 
• Evidencias de la magnitud de riesgo o impacto de los factores  seleccionados 

por su impacto y vulnerabilidad 
• Evidencias de la efectividad o impacto de las intervenciones seleccionadas  

 
 
Selección de los factores e intervenciones 
 
Los factores y las intervenciones que son seleccionados para el documento técnico  
deberán responder a las siguientes preguntas con las evidencias revisadas: 
 
a) Preguntas sobre el IMPACTO: 
 
¿Cuáles son los factores que tienen el más significativo IMPACTO sobre los 
problemas priorizados? Según magnitud del efecto en la salud o severidad y según el 
tamaño de la población afectada. 
 
¿Cuáles son las intervenciones que tienen más impacto sobre la prioridad de salud 
elegida?   
 
b) Preguntas sobre la VULNERABILIDAD: 
  

- ¿Cuáles son los factores que se pueden modificar con intervenciones factibles? 
- ¿Cuáles son las acciones más efectivas para reducir el impacto de los factores 

priorizados?  
- Qué acciones son efectivas a través de los tres niveles de prevención? 
- ¿Hay políticas organizacionales relevantes que deberán ser hechas? 

 
 
A continuación se adjuntan ejemplos de un marco conceptual de análisis de la 
prioridad y de la selección de factores e intervenciones con base en evidencias para 
un caso que eligió como prioridad la mortalidad materna. 
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O     Ejemplo de marco conceptual de una prioridad 
 
Prioridad: Mortalidad Materna 
 
Maine y McCarty (1992)65 propusieron un modelo analítico de mortalidad materna que se muestra en la 
Fig. P4.5. En el modelo se identifican factores distantes, factores intermedios y resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. P4.5. Modelo Analítico de Mortalidad Materna 
 
Analizando los componentes del modelo: 
 
Resultado: la cuarta parte de las defunciones maternas en países en desarrollo se produce por causas 
indirectas, entre las cuales tenemos, paludismo, hepatitis, anemia, enfermedad cardiaca post reumática.  
En consecuencia las tres cuartas partes restantes se producen por causas obstétricas directas. Las 
causas más importantes en países en desarrollo son: hemorragia, complicaciones de aborto ilegal, 
hipertensión inducida por el embarazo, infección y complicaciones del parto. 
 
Factores intermedios: existen varios factores asociados como la edad, paridad (las mujeres 
experimentan en su primer embarazo más riesgo de morir que en el segundo y el tercero, a partir de allí 
los riesgos vuelven a aumentar), espaciamiento de los  nacimientos .  Otro factor importante es el acceso a 
los servicios de salud que implica no solo la presencia de servicios de salud sino que la gente disponga 
de la información necesaria para utilizarlos adecuadamente, que tenga acceso a ellos, que su costo sea 
razonable, que tenga suministros y equipos adecuados y que los servicios se proporciones de una forma 
aceptable para los usuarios.   
 
Como factores distantes se considera a la condición socioeconómica, que incluye no solo los ingresos, 
sino el nivel de educación, el acceso a la alimentación, la condición jurídica y social de la mujer, entre 
otros.   
 
Una de las ventajas de esta clase de modelo es que conduce a especificar la cadena de acontecimientos 
mediante los cuales un programa podría reducir la mortalidad. 
 
 

                                                 
65 McCarthy J.  Modelo Analítico de mortalidad materna, en: Maine D. Programas de Reducción de la Mortalidad 
Materna:Opciones y Planteamientos, Center for Population and Family Health, School of Public Health, Faculty of 
Medicine, Columbia University, Nueva York, 1992, p:10-17. 

 Factores  
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Condición 
Socioeconómica 

Factores  
intermedios 

Factores  
desconocidos 

 

Acceso a los  
servicios 
de salud 

Estado de 
Salud 

Salud y  
comportamiento 

en materia 
de reproducción 

Resultados 

Embarazo 

Complicaciones 

Defunción materna 
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O Ejemplo de evidencias sobre el impacto o magnitud de 
riesgo  de los factores 

 
Matriz P4.2 

FACTORES 
 

 
Magnitud del efe cto en el indicador de la prioridad y fuentes de información 

ESTILOS DE VIDA 
• Patrones 

culturales. 
 

La Organización Panamericana de la Salud66 indica que en la Región las mujeres no usan 
los servicios si consideran que las han tratado sin respeto, o si no s on de calidad aceptable.  
La mujer está dispuesta a recorrer mayores distancias para llegar a clínicas que proveen una 
mejor calidad de atención67. 

SERVICIOS DE SALUD 
 
Acceso a servicios de 
salud 
 
 
 
 
 
Demora y deficiencias 
en el tratamiento  
• Deficiencia en el 

manejo de las 
emergencias 
obstétricas y f alta 
de capacidad 
resolutiva de los 
servicios 

 
 
• Barreras 

económicas de 
acceso 

 
 

En el Perú, el acceso a servicios de salud para la atención del parto es bajo. En la Encuesta 
de Demografía y Salud Familiar (ENDES 2000) se ha reportado que solo el 57.9% de las 
gestantes realizaron sus partos en un establecimiento de salud, no variando 
significativamente de lo reportado en 1996 (54.6%). El problema es aún mayor en áreas 
rurales (23.8%) comparado con la zona urbana que fue 82%. Esto además refleja una 
brecha importante de inequidad. Las publicaciones han demostrado que cuando la 
proporción de partos atendidos por profesionales de salud es mayor, la razón de mortalidad 
materna es más baja68. 
 
En el Perú se ha reportado que el 50% de las muertes maternas ocurren dentro de los 
servicios de salud y aproximadamente el 30% de estas muertes ocurren en hospitales69.En 
otras latitudes muchas de las muertes por complicaciones se producen en los servicios 
clínicos debido a la falta de atención obstétrica esencial70. Graham (2001)71 estimó que 
alrededor de 16% al 33% de todas las muertes maternas debida a las principales causas de 
muerte pueden ser evitadas mediante la atención del parto por profesionales en 
establecimientos con funciones obstétricas de emergencia. El 28% de las muertes maternas 
ocurridas en el año 2000 en el Perú se atribuyen a la falta de equipos e insumos, 10% a la 
falta de competencia técnica del personal, 6% a falta de capacidad resolutiva para 
transfusiones de sangre, 6% a falta de personal profesional, 5% a mala atención72. 
 

El 21% de las muertes maternas en el Perú durante el año 2000 se atribuye a falta de dinero 
de las gestantes y 14% por demora en la atención73. El 41% de las mujeres no acudieron al 
servicio de salud para la atención del parto debido a falta de dinero para pagar por el 
servicio.74 

AMBIENTALES 
Inaccesibilidad 
geográfica  

 En el Perú, el 12% de las muertes maternas fueron atendidos en un servicio de salud  luego 
de 5 horas después de haber decidido pedir atención75.  

SOCIOECONÓMICOS 
 
Pobreza y 
analfabetismo 
 

La mortalidad materna, afecta a las mujeres pobres, desposeídas, analfabetas, que viven en 
áreas rurales o en condiciones de marginalidad. Muchas de ellas pertenecen a poblaciones 
indígenas y grupos de adolescentes, cuyos embarazos no han sido planificados76. Las 
mujeres analfabetas y con nivel de instrucción primaria utilizan menos el parto institucional 
en el Perú77  

                                                 
66 Organización Panamericana de la Salud. Estrategia Regional para la Reducción de la Mortalidad y Morbilidad 
Maternas. 26ª. Conferencia Sanitaria Panamericana, Set. 2002. p: 14. 
67 Organización Panamericana de la Salud. Paquete Madre/Bebé: implementando la maternidad segura en los países. 
UNDP/UNICEF/FNUAP/Banco Mundial/USAID. WHO/FHE/MSM/94.11 
68 Graham W, Bell J, Bullough H. (2001).  Can Skilled Attendance at Delivery Reduce Maternal Mortality in Developing 
Countries? In: The White Ribbon Alliance for Safe Motherhood/India (WRAI), Saving Mothers Lives: what works, Sep. 
2002, p:49-58 
69 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta nacional demográfica y de salud del Perú 2000. Lima: INEI; 
2000. 
70 Issued by Tulane University/JHPIEGO/Macro International, USAID: Post May. Preventing maternal mortality through 
emergency obstetric care. North Caroline: The Sara Project; 1997. 
71 Graham, W, Bell J, Bullough H. Can Skilled Attendance at Delivery Reduce Maternal Mortality in Developing 
Countries, citado en: The White Ribbon Alliance for Safe Motherhood/India (WRAI), Saving Mothers Lives: what works, 
Sep. 2002, p:48-58 
72 Registro de muertes maternas del Ministerio de Salud, 2000 
73 Registro de muertes maternas del Ministerio de Salud, 2000 
74 Proyecto 2000/MINSA. Estudio CAP en 12 Direcciones de Salud del Ministerio de Salud, 1998 
75 Registro de muertes maternas del Ministerio de Salud, 2000 

76 Palacio Hurtado. Mortalidad Materna en Cifras Mundiales. Maternidad Saludable. OPS. 1998. 
77 Velásquez A., Benavides B. Impacto de un Programa de Mejoramiento de la Calidad de Servicios Materno 
Perinatales en el Parto Institucional en el Perú. Documento técnico, Centro de Salud Reproductiva y 
Desarrollo/Universidad Cayetano Heredia/Bill & Melinda Gates Foundation -Johns Hopkins University, Lima, 2004, 36pp 
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O     Ejemplo de evidencias de la eficacia de una intervención 
 
 
Intervenciones para 
reducir la 
mortalidad materna 

Magnitud de cambio en el indicador (medida de impacto, efecto o costo/efectividad) 

Partos en domicilio 
por profesional 
 
 
 
• Los 

profesionales 
reconocen las 
complicaciones 
y proveen 
servicios 
básicos de 
cuidados 
obstétricos de 
emergencia 
(COE)  

• Acceso a COE 
organizado por 
familia o 
proveedores. 

• COE disponible 
 

 
Las evaluaciones han demostrado que si se incrementan los partos atendidos por profesionales 
de salud, la razón de mortalidad materna es más baja78. En el Perú los departamentos con 
menos cobertura de partos atendidos por profesionales tienen mayor RMM79. 
 
Cuando un profesional (obstetriz o doctor) tienen un buen sistema de referencia y de transporte 
para derivar los partos, las razones de mortalidad materna pueden reducirse a 50 muertes por 
cien mil nacidos vivos  o menos, aunque los partos se realicen en los hogares o en centros de 
salud o en hospitales. Sin embargo cuando todos los partos se realizan en un hospital, la 
mortalidad no necesariamente se reduce menos de 100 por 100,000 (Ej. Ciudad de México y la 
anterior Unión Soviética). 
 
En 1960 Tailandia tenía una razón de muertes maternas por encima de 400, durante los 
próximos quince años los planes de salud dieron prioridad al entrenamiento de personal 
paramédico. Durante 1960 se registraron 7,191 nuevas profesionales que atienden partos (el 
doble de la década anterior). La mortalidad materna bajó entre 200 y 250 en 1970. 

La profesionalización de la atención del parto es la clave. En Suecia el modelo de promoción de 
la atención del parto ha precedido al impacto de la tecnología hospitalaria. Se podría replicar la 
experiencia de fortalecer primero la atención ambulatoria del parto por profesionales, sin 
embargo el efecto será mayor si se desarrolla junto con una mejora de los servicios obstétricos, 
y se mejora la accesibilidad a los mismos 80  
 
RMMM en lugares que han desarrollado esta estrategia: 
Malasia : reducción de RMM desde 60-80 en la década de los 80 a 20 en 1995 
Tailandia: reducción de RMM desde 400 en 1960 a 200-250 durante diez años (hasta 1970) 
Netherlands(1983-92):RMM:7 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 WHO/SEARO (2002). Improving Maternal Survival Through Skilled Care During Childbirth: A Review of the Evidence. 
In: The White Ribbon Alliance for Safe Motherhood/India (WRAI), Saving Mothers Lives: what works, Sep. 2002, p:49-
58. 
79 OGE, Sistema de Vigilancia de Mortalidad Materna y ENDES 2000,año2000 
80 Van Lerberghe W & De Brouwere V. Safe Motherhood Strategies Collection, Studies in Health Services Organization 
& Policy, 17, 2001. 
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PASO 5 
Formulación del Plan Estratégico 

 
 

2             La articulación entre las prioridades, las 
estrategias, los arreglos institucionales y las políticas 

 
El Paso 5 es el último paso de la Planificación Estratégica PBE y tiene por objeto 
formular el plan estratégico, este paso es un proceso de síntesis que articula las 
prioridades, las estrategias, los arreglos institucionales y las políticas del plan (Fig. 
P5.1).  
 

 
Fig. P5.1. Paso 5 de la Formulación del Plan Estratégico Participativo Basado en Evidencias en Salud 
(Plan Estratégico PBE ) 
 
La formulación del plan estratégico se inicia con la elaboración de la matriz estratégica 
del plan (Sub-paso 5a). En primer lugar se elabora una matriz estratégica para cada 
prioridad a partir de los factores y las intervenciones que fueron seleccionados en el 
paso anterior, seguidamente se integran las matrices estratégicas de todas las 
prioridades en una matriz integrada del plan. Esta matriz se acompaña de un reporte 
técnico que contiene: un resumen de la problemática de cada prioridad, las evidencias 
de los factores que afectan la prioridad, la justificación con evidencias, las estrategias 
seleccionadas, las metas esperadas, la población objetivo de la estrategia y los 
arreglos institucionales necesarios para implementar las estrategias (ver ejemplo de 
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este reporte en el Anexo 11).  Estas tareas estarán a cargo de la Unidad Técnica y el 
comité de expertos de cada prioridad. 
 
Esta propuesta técnica es presentada y discutida en un taller participativo y se formula 
el plan estratégico. En este taller se definen los objetivos estratégicos y se construye la 
visión del plan, se valida la factibilidad y aceptación de las estrategias y las metas, y se 
formulan las políticas que son necesarias para implementar las estrategias. En este 
taller participan los expertos, los técnicos, el Comité de Formulación del Plan, las 
autoridades correspondientes, los representantes de la sociedad civil, prestadores de 
servicios involucrados en las prioridades elegidas. Finalmente, se elige a los 
responsables de redacción del plan y se programan las sesiones de trabajo de este 
comité. 
 
En esta sección de la guía se presenta el marco conceptual de este proceso, las 
actividades, las herramientas metodológicas y los ejemplos correspondientes. 
 
 

1    Marco conceptual 
 
La formulación del Plan Estratégico en este último paso requiere de una revisión de los 
conceptos básicos de la planificación estratégica.  
 
El Plan Estratégico 
 
El plan estratégico81 provee una comprensión básica de cómo y por qué se realizan las 
acciones en una organización. Y las estrategias contienen lo que debería hacer, lo que  
puede hacer y lo que quiere hacer la organización. Así, una estrategia es el medio que 
se elige para cambiar a un estado deseado en el futuro. 
 
El proceso organizacional para identificar el futuro deseado y desarrollar una guía de 
decisiones para conseguirlo es llamado planeamiento estratégico. 
 
 
El pensamiento estratégico 
 
El desarrollo de las estrategias se realiza con un pensamiento estratégico, es decir 
mediante un proceso de síntesis que integra la evaluación de necesidades de salud, 
las prioridades, los factores, las intervenciones y las metas.  
 
Mintzberg82 refiere que el pensamiento estratégico consiste en usar la intuición y la 
creatividad a partir de la información recabada para formular una perspectiva 
integrada, o una visión, hacia donde una organización será conducida. Este mismo 
autor propone que los planificadores83 deberían suministrar los datos que el 
pensamiento estratégico requiere, que deberían actuar como catalizadores y 

                                                 
81 Ginter P, Swayne L, Duncan W. Strategic Management of Health Care Organizations, 3d ed., Blackwell Publishers, 
1998, USA, p: 13-38 
82 Mintzberg H. The Fall and Rise of Strategic Planning. Harvard Business Review 1994: 107-114. In: Morrison J. From 
Strategic Planning to Strategic Thinking. On the Horizon, 1994;2(3):3-4. Avaliable: 
http://horizon.unc.edu/projects/OTH/2-3.asp , access February 27, 2006 
83 Minstzberg distingue entre planificadores y gerentes. Los planificadores no tienen autoridad para hacer 
compromisos, ni tienen la información política crítica para hacer las estrategias. Los gerentes están bajo presión para 
tomar decisiones, para actuar y no reflexionar. Los gerentes pueden pasar por alto información importante, y su rol es 
hacer la pregunta correcta más que tener la respuesta correcta. Los planificadores tienen el tiempo y la inclinación a 
analizar, por lo tanto su rol es encontrar estrategias, analizar y catalizar para que los gerentes piensen 
estratégicamente. 
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promotores para que los tomadores de decisiones piensen estratégicamente, y que 
deberían ayudar para especificar la implementación de los pasos necesarios para 
llevar a cabo la visión estratégica. 
 
En consecuencia, en el paso 5 de la Planificación Estratégica PBE el desarrollo de 
estrategias nuevamente pasa a manos de los que toman decisiones y de los actores 
involucrados, para que la propuesta de los expertos sea validada y para que se tomen 
decisiones acerca de dónde llegar con el plan.  
 
La Visión 
 
Se define como el estado futuro deseado hacia donde se dirige el plan estratégico. La 
visión tiene que ser suficientemente clara y poderosa para que despierte y sostenga 
las acciones necesarias para conseguir que la visión se haga realidad84. Las visiones 
son sobre ideales, estándares, y estados deseados futuros85. 
 
La visión provee a los actores involucrados en el plan una visión compartida, un claro 
sentido de dirección, una movilización de energía, y un sentido de estar involucrado en 
algo importante86. La construcción de la visión es un acto creativo y necesita ser 
comunicado. 
 
La visión efectiva posee cuatro importantes atributos: idealismo, unicidad, orientación 
futura, e imágenes 87.  
 
Los objetivos estratégicos 
 
Los objetivos son los resultados de las estrategias y actividades planificadas. Ellos 
establecen qué y cuándo será realizado, debería ser cuantificado en lo posible88. Los 
objetivos estratégicos son específicos y poseen las siguientes características89: 
 

• Los objetivos deben ser explícitos y medibles tanto como sea posible. Los 
objetivos deberían reflejar las prioridades para que los tomadores de 
decisiones asignen los recursos. Cuando se formula de esta manera, ellos 
proveen una base para el control y evaluación del desempeño. 

• Los objetivos deberían ser alcanzables, por lo tanto factibles de ser logrados 
 
Si los objetivos son claramente establecidos y comunicados entonces proveen un 
sentido de dirección. Estos objetivos proveen un marco para evaluar el plan y qué 
podría ser necesario hacer para mejorar el desempeño.  
 
Las Políticas 
 
Generalmente las políticas sanitarias han sido definidas como los grandes 
lineamientos u orientaciones para el manejo de la salud. En éstas estaban contenidos 
los principios de equidad, acceso, calidad, entre otros. 

                                                 
84 Goodstein L, Nolan T, Pfeiffer W. Applied Strategic Planning, a comprehensive guide. McGraw-Hill, Inc, 1993, USA, 
p: 37-53 
85 Ginter P, Swayne L, Duncan W. Strategic Management of Health Care Organizations, 3d ed., Blackwell Publishers, 
1998, USA, p: 139-167 
86 Goodstein L, Nolan T, Pfeiffer W. Applied Strategic Planning, a comprehensive guide. McGraw-Hill, Inc, 1993, USA, 
p: 37-53 
87 Ginter P, et al., 1998. Op cit. p: 139-167 
88 Wheelen T, Hunger D. Strategic Management and Business Policy. Pearson Prentice Hall, 9th ed, 2004, New Jersey, 
p: 1-24 
89 Ginter P, et al., 1998. Op cit. p: 139-167 
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Esta forma de entender las políticas ha servido para poner principios claros, pero no 
han tenido la operatividad necesaria que permita que el sistema de salud y en 
particular el subsistema público, logre mejoras reales. Así, la política lineamiento ha 
tenido poca capacidad para establecer cursos claros de acción. 
 
Otra perspectiva de las políticas se orienta más a la política como mandato. Desde 
este enfoque las políticas no son declarativas o enunciativas, sino ordenes que los 
diferentes agentes del sistema deban cumplir en el marco de las leyes y competencias 
que posea el nivel de gobierno que las sancione.  
 
En el caso del Plan Estratégico Participativo Basado en Evidencias, las políticas son 
entendidas como mandatos necesarios para implementar las estrategias, de modo que 
se puedan alcanzar los objetivos90. En otras palabras, las políticas del plan, expresan 
decisiones de Estado para regular o definir reglas de juego y obligaciones de los 
agentes comprometidos. Por ejemplo, respecto a la obligatoriedad del sector público y 
privado de reportar las acciones desplegadas a favor de algunas de las prioridades de 
salud.  
 
 
Planificación estratégica y gestión por objetivos 
 
Uno de los problemas comunes de la planificación es cómo poner en práctica los 
planes de mediano o largo plazo, y una forma de resolver este problema es 
implementando una gestión por objetivos 91.   
 
Sánchez (2003) 92 define la gestión pública por objetivos como un estilo de 
administración que permite vincular la planificación estratégica con la planificación 
operacional. Y que este vínculo se logra mediante un proceso, cuya característica más 
relevante, es el establecimiento de objetivos, de común acuerdo, entre las jerarquías 
inmediatamente superiores y cada uno de los funcionarios 
 
La gestión por objetivos presupone que los actores involucrados en la implementación 
del plan están motivados con los objetivos estratégicos. Esta forma de gestión, integra 
y unifica los esfuerzos en una misma direccionalidad. Es decir, no se asumen, ni 
esperan, objetivos y resultados inconexos o espontáneos. La experiencia revela que 
sin este esfuerzo sistemático y disciplinado, los recursos tienden a emplearse en 
actividades que no ofrecen los mejores resultados.  
 
Por cuanto, se necesita el apoyo y respaldo total del nivel superior de gobierno y de la 
alta dirección de las instituciones. El liderazgo del nivel superior de gobierno y de la 
alta dirección es fundamental. La planificación estratégica y la operativa no sustituyen 
la falta de liderazgo.  
 
Por este motivo en el Paso 5 de la planificación estratégica es vital que la máxima 
autoridad de turno y los que toman decisiones participen en la construcción de la 
visión , de los objetivos estratégicos y en la validación de las estrategias y las metas. 
 
 
 

                                                 
90 Granados A. , Velásquez A. Guía del Participante del Taller de Validación de Metas y Políticas y Construcción de la 
Visión, PHRplus, Lima, 2005 (documento no publicado)  
91 Sánchez F. Planificación estratégica y gestión pública por objetivos. Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social – ILPES. Santiago de Chile, 2003, CEPAL Naciones Unidas, p: 61-69 
92 Sánchez F., 2003. Op. Cit. 



 94 

 

�     Actividades 
 

 
Como se mencionó anteriormente, el Paso 5 de la Planificación Estratégica PBE, es 
un proceso técnico, político y social que integra y sintetiza la información obtenida en 
los pasos anteriores. Es un momento de validación de la propuesta técnica y de toma 
de decisiones. Las actividades de este paso se desarrollan en los siguientes sub-
pasos: 
 

• 5a: Elaboración de la matriz estratégica del plan y el documento técnico de 
estrategias y metas basadas en evidencias 

• 5b: Validación participativa de las estrategias, metas y políticas 
• 5c: Formulación de objetivos estratégicos y visión del plan 
• 5d: Redacción, revisión y socialización del plan estratégico 

 
Antes de dar inicio a las actividades del Paso 5 se recomienda tomar en cuenta lo 
siguiente: 
 

• Asegurar el compromiso y participación de las autoridades y de la autoridad 
máxima que conduce el plan 

• Programar con anticipación los talleres participativos para asegurar que 
participen todos los actores sociales que serán involucrados en las acciones del 
plan 

• Disponer de la matriz estratégica y del reporte técnico de cada prioridad 
• Contar con un equipo de facilitadores para el taller participativo que conozca la 

propuesta técnica del Plan estratégico 
 

A continuación se describen las actividades, los actores y productos de cada sub-
paso. 
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Sub-paso 5a: Elaboración de la matriz estratégica y del 
documento técnico de estrategias y metas basadas en 
evidencias 
 
En este sub-paso se elabora la matriz estratégica del plan a partir del reporte técnico 
que contiene el análisis situacional de la prioridad de salud, los factores y las 
intervenciones seleccionadas por los expertos y el equipo técnico de cada prioridad. 
Más abajo se muestra las actividades, tareas, actores y productos del sub-paso 5a. 
 
Para construir la matriz estratégica, en primer lugar se definen los indicadores que 
definen los cambios que se esperan lograr con las estrategias, luego se formulan las 
estrategias y las metas a partir del análisis de la situación de la prioridad, de los 
factores y de las intervenciones seleccionadas. La formulación de las estrategias y las 
metas se realiza en un taller en la que participan los expertos y los técnicos de cada 
prioridad (Actividad 5a1). 
 
La matriz estratégica de cada prioridad esquematiza la relación de las estrategias con 
los indicadores, esta matriz se acompaña de un reporte técnico que contiene la 
descripción de la situación de la necesidad de salud, el análisis de los factores, la 
justificación de las estrategias y una descripción de la implementación de la estrategia. 
Este reporte técnico también es elaborado por los expertos y equipo técnico de cada 
prioridad (Actividad 5a2). 
 
Luego que se ha desarrollado la matriz estratégica de cada prioridad se integran las 
estrategias de todas las prioridades del plan (Actividad 5a3). El ejercicio de integración 
permite identificar estrategias que pueden afectar a más de una prioridad de tal forma 
que se obtiene un plan más eficiente y articulado.  
 
Una vez que las estrategias están integradas se identifican políticas o mandatos que 
ayuden a implementarlas. Las políticas se formulan para cada grupo de estrategias, es 
decir, para las estrategias de prestación de servicios, calidad de servicios, promoción 
de la salud, participación social y financiamiento. Estas políticas se incluyen en la 
matriz integrada del plan. 
 
La elaboración de la matriz estratégica de cada prioridad y de la matriz integrada de 
las estrategias se realiza en un taller de la Unidad Técnica en la que participan los 
expertos y los equipos técnicos . A continuación se explica con más detalle la 
metodología para construir la matriz estratégica de cada prioridad, las pautas para 
elaborar el reporte técnico de cada prioridad y la metodología para desarrollar la matriz 
integrada del plan. En el siguiente cuadro se muestra las actividades, las tareas, los 
actores, los productos y  se deja un espacio en blanco para asignar los responsables y 
programar la fecha en la que se realizará cada actividad. 
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Sub-paso 5a: Elaboración de la matriz estratégica y documento técnico de estrategias, metas y políticas 

Actividad Tareas Actores Producto Fecha Responsable

Expertos
Unidad Técnica

Equipo técnico local

5a2. Elaboración del 
reporte técnico de 

las estrategias, 
justificación, metas 

e indicadores de 
cada prioridad

Presentación del 
documento técnico al 
Comité de formulación 

del plan y a las 
autoridades

Reporte técnico de las 
metas y estrategias con 

su justificación, 
adecuaciones 
institucionales

5a1. Formulación de 
estrategias y metas 

a partir de las 
evidencias 

seleccionadas de 
los factores e 
intervenciones 
relacionadas de 
cada prioridad

Taller con los equipos 
locales de cada 

prioridad para formular 
las estrategias y metas 
a partir del reporte de 

evidencias

Expertos y técnicos locales 
de entidades involucradas 

en las prioridades 

Estrategias y metas 
formuladas con base en 

evidencias

5a3. Integración de 
las estrategias y 
formulación de 

políticas

Taller de integración de 
las estrategias y 

propuesta de políticas

Equipos técnicos
Expertos

Unidad técnica
Organizaciones interesadas

Matriz integrada de 
estrategias y propuesta 

de políticas

 
 
 
Matriz estratégica de cada prioridad 
 
 
Se ha diseñado una matriz estratégica para cada prioridad (Fig. P5.2). Esta matriz 
contiene las metas, los indicadores, y las estrategias agrupadas (prestación de 
servicios, calidad de servicios, promoción de la salud, participación social y 
financiamiento). Más abajo se muestra un ejemplo de un caso que utilizó la matriz 
estratégica. 

@   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. P5.2. Matriz estratégica para cada prioridad 

Indicador 3
Basal
Meta

Indicador 3
Basal
Meta

Indicador2
Basal
Meta

Indicador2
Basal
Meta

Indicador 1
Basal
Meta

Indicador 1
Basal
Meta

Participación
y gobernanza
Participación
y gobernanza

FinancierasFinancieras

Prestación
de servicios
Prestación
de servicios

Calidad de 
servicios
Calidad de 
servicios

Promoción
de la salud
Promoción
de la salud

Estrategia basada en evidencias

Estrategia basada en evidencias

Categorias de 
agrupación

de las estrategias
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Tal como se puede ver en la Fig. P5.2 cada prioridad de salud es delimitada en 
indicadores (por ejemplo indicador 1, 2 y 3, pueden haber más o menos indicadores). 
Las estrategias que se formulan provienen de los factores y estrategias seleccionados 
y pueden afectar a un indicador o más indicadores. 
 
Un ejemplo de cómo los expertos formulan las estrategias a partir del análisis de la 
situación de la prioridad de salud y de la revisión de evidencias de los factores e 
intervenciones se muestra a continuación. 
  
En primer lugar los expertos revisan la situación de la prioridad y tratan de identificar la 
magnitud del problema y los factores que afectan la necesidad de salud. Este análisis 
concluye con un resumen de la problemática (Ver Caja P5.1). 
 
 
 

Caja P5.1. Resumen del análisis situacional de una prioridad de salud (mortalidad materna)  
 
En Lambayeque la salud materna fue elegida como quinta prioridad en la consulta ciudadana. Se ha 
reportado que la mortalidad materna en Lambayeque fue 125 por cien mil nacidos vivos en el año 
2003 (DISA Lambayeque). Por un lado, el 61% de las gestantes que murieron tuvieron control 
prenatal, y la mayor proporción de muertes maternas se produjo en hospitales y clínicas. Ello 
indicaría una deficiente calidad de atención y capacidad resolutiva de estos establecimientos tanto 
del Estado como del sector privado. Por otro lado, el 39% de las muertes maternas ocurrieron en el 
domicilio habiendo sido atendidos por algún familiar. El motivo de no solicitar atención del parto en 
los establecimientos de salud en estos casos se atribuye a razones económicas  y a la lejanía de los 
servicios que atienden partos. 
 
Una muestra de la situación de la calidad técnica y la capacidad resolutiva de los servicios que 
atienden partos en Lambayeque, es lo evaluado en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo. Este 
hospital es el principal hospital de referencia de Lambayeque que atiende en promedio 2309 partos 
por año y registran altas tasas de mortalidad materna. El año 2001 se registró 450 muertes maternas 
por cien mil partos. Se ha estimado que el hospital recibe 347 complicaciones obstétricas al año que 
requieren atención de emergencia y de las cuales mueren el 2.5%, el cual es considerado alto 
comparado con el estándar de la OMS/NU que indica que no debe ser mayor de 1%. 
 
La alta mortalidad materna en el Hospital Las Mercedes se puede explicar por la deficiente 
capacidad resolutiva para atender emergencias obstétricas y la deficiente calidad técnica del manejo 
de partos. La evaluación de servicios de salud materna que el Proyecto 2000 realizó en el año 2000 
en el Hospital Las Mercedes mostró que sólo se cumplía con el 67% de los estándares de capacidad 
resolutiva (esenciales para atender emergencias obstétricas). En la misma evaluación el hospital Las 
Mercedes sólo cumplió el 24% de los estándares de calidad del manejo estandarizado, gestión y 
disponibilidad de recursos, y de la relación proveedor-usuario. 
 
Por otro lado, en los lugares que no cuentan con servicios de emergencias obstétricas accesibles 
(como Kañaris, y Mórrope) no se dispone de  mecanismos efectivos de transporte a servicios de 
emergencia obstétrica, ni de personal entrenado para la atención de emergencias. Con datos de la 
ENDES 2000 se ha calculado la demanda insatisfecha de atención de emergencias obstétricas. 
Según lo estimado, en las áreas rurales el 19% de las emergencias obstétricas no acceden a 
hospitales, elevándose este porcentaje a 28% en el segmento pobre. Este hallazgo nos indica que 
no sólo son barreras geográficas las que impiden que estas mujeres acudan a estos servicios, sino 
también las barreras económicas. 
 
En resumen, la mortalidad materna se presenta tanto en áreas con acceso geográfico a servicios y 
en áreas  sin acceso a servicios que atienden emergencias obstétricas . Los factores identificados 
tienen que ver con calidad de atención, capacidad resolutiva, personal de salud entrenado en 
emergencias obstétricas, y barreras económicas de acceso a los servicios de salud. 
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 Áreas con acceso geográfico a servicios 
de salud materna 

Áreas sin acceso geográfico a servicios de 
salud materna 

Mortalidad materna Alta mortalidad en áreas urbanas y con 
servicios de salud 

Alta mortalidad materna en las áreas rurales y 
en los sectores pobres 

Alta letalidad materna en establecimientos 
que atienden emergencias obstétricas tanto 
en servicios del Estado como en los 
privados  

Baja cobertura del parto institucional o de 
partos atendidos por profesionales y demanda 
insatisfecha de atención de emergencias 
obstétricas 

Deficiente calidad de atención (manejo 
estandarizado, gestión y disponibilidad de 
recursos y relación proveedor usuario) 

Deficiente calidad de atención en servicios del 
primer nivel y de los establecimientos de 
referencia 

Deficiente capacidad resolutiva para atender 
emergencias obstétricas de los servicios que 
atienden partos 

Falta de personal de salud entrenado en  
atención de emergencias obstétricas 

Factores ubicados 
en los servicios de 

salud 

 Deficiente sistema de referencias y transporte 
de casos de emergencias obstétricas 

Factores del Sistema Falta de control y vigilancia del cumplimiento 
de los estándares de calidad y de la 
capacidad resolutiva para la  atención de 
emergencias 

Insuficiente cobertura del Seguro Integral de 
Salud en las áreas de mayor pobreza y en el 
área rural 

  
 

 
Seguidamente, los expertos determinan los indicadores de la prioridad de salud a 
partir de esta información. En este caso los expertos determinaron tres indicadores: 1) 
Porcentaje de partos institucionales de gestantes pobres, 2) demanda insatisfecha de 
atención obstétrica de emergencia en gestantes pobres y 3) la tasa de letalidad 
materna en establecimientos de atención obstétrica de emergencia. Estos indicadores 
se escriben en el extremo superior de la matriz estratégica y los expertos determinan 
los valores “basales” y las metas de cada indicador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99 

 
 
Caja P5.2. Ejemplo de Matriz Estratégica de una prioridad de salud (mortalidad 
materna) 
 

Prioridad: Salud materna

Porcentaje de partos institucionales 
de gestantes pobres 

Demanda insatisfecha de atención 
obstétrica de emergencia en gestantes 

pobres

Tasa de letalidad materna en 
establecimientos de atención 

obstétrica de emergencia 

Basal:  34% en Lambayeque Basal: 28% en Lambayeque Basal: 2.5% en Hospital 
          Las Mercedes

Meta: 70% Meta: 10% Meta: 1%

1. Incorporación del plan de parto  y el 
"score" de riesgo en el control prenatal 

2. Implementación del sistema de vigilancia de gestantes  

3. Fortalecimiento de la capacidad resolutiva (recursos humanos y equipamiento) de los servicios de salud en las zonas 
rurales, con énfasis en desnutrición salud mental y salud materna

4. Implementación de un programa de mejora continua de la calidad en cabeceras de red

9. Supervisión de la capacidad resolutiva en emergencias obstétricas en 
hospitales y clínicas del sector público y privado

5. Introducir indicadores de proceso y resultado en materia de desnutrición, salud materna, salud mental en los contratos de 
administración compartida (CLAS)

6. Fortalecimiento del sistema de afiliación al SIS

7. Otorgamiento de los subsidios públicos asociados a los servicios de salud a toda 
la población en zonas rurales
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8. Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales para la formulación, gestión y 
evaluación de los proyectos de inversión

 
 
 
En este ejemplo (Ver ejemplo en la Caja P5.2) los valores “basales” fueron: 1)  34% de 
los partos de las gestantes pobres realizan sus partos en servicios de salud, 2) 28% de 
las emergencias obstétricas en gestantes pobres no tienen acceso a servicios de 
atención obstétrica de emergencias, y 3) la tasa de letalidad del establecimiento que 
más partos atiende en la región es de 2.5%. 
 
Como se puede ver la prioridad de salud se delimita bien con los indicadores 
seleccionados, por lo tanto el siguiente paso es pensar en las estrategias que podrían 
modificar estos indicadores de esta prioridad. 
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Para formular las estrategias, a partir de las evidencias revisadas en el paso 4 de la 
Planificación Estratégica PBE, los expertos y los técnicos de cada prioridad discuten 
sobre las intervenciones más efectivas o eficientes que pueden tener un impacto en 
cada indicador seleccionado. En el ejemplo, existen dos problemas: 1) la falta de 
acceso al parto institucional y a servicios de atención de emergencias obstétricas en 
áreas rurales y pobres, en consecuencia la estrategia fundamental debería considerar 
intervenciones efectivas o eficientes que incrementen el uso del parto institucional que 
eliminen las barreras de acceso o que promuevan el uso de este servicio; y 2) en el 
área urbana el problema fundamental es la mortalidad materna en los hospitales, por 
lo tanto la estrategia debería incluir intervenciones que mejoren la capacidad resolutiva 
y la calidad de atención en estos servicios.  
 
Las estrategias que propusieron los expertos para incrementar los partos 
institucionales en las gestantes más pobres fueron (Caja P5.2): 1) incorporación del 
plan de parto y el “score” de riesgo en el control prenatal, 2) implementación del 
sistema de vigilancia de gestantes y un sistema de referencia comunal y de transporte 
en el área rural, 3) fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud, 
4) implementación de un programa de mejora continua de la calidad en servicios de 
salud que atienden partos, 5) introducir indicadores de proceso y resultado en materia 
de salud materna en los contratos de administración compartida (CLAS), 6) 
fortalecimiento del sistema de afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS), 7) 
otorgamiento de los subsidios públicos según focalización, y 8) fortalecimiento de la 
capacidad del Gobierno Regional para la formulación, gestión y evaluación de 
proyectos de inversión. 
 
Tal como se puede ver en la matriz estratégica de muestra (Caja P5.2) las estrategias 
se organizan en cuatro categorías (prestación de servicios, calidad de servicios, 
promoción de la salud y participación social y financiamiento) y pueden afectar a uno o 
más indicadores. Por ejemplo, la estrategia 1 solo afecta al indicador 1, y las 
estrategias 2, 3, 4, 5 y 8 afectan a todos los indicadores. Las estrategias 6 y 7 afectan 
a los indicadores 1 y 2. 
 
La estrategia 9 “supervisión de la capacidad resolutiva de las emergencias obstétricas 
en hospitales y clínicas del sector público y privado” afecta solo a los indicadores 2 
(demanda insatisfecha de atención obstétrica de emergencia) y 3 (tasa de letalidad 
materna en establecimientos que atienden emergencias obstétricas). 
 
Los expertos deben tratar de cuantificar o estimar el impacto que tendrían las 
intervenciones y estrategias para determinar las metas con base a las evidencias 
revisadas. Por ejemplo, en el caso estudiado las evidencias permitieron estimar que 
los partos se incrementarían en 38% si se implementan tres estrategias (Fig. P5.3): 
reducción de barreras económicas (afiliación al Seguro Integral de Salud a las más 
pobres), mejora de la calidad de los servicios y un programa de vigilancia de 
gestantes, con promoción del plan de parto y un sistema de referencia. 
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Fig. P5.3. Ejemplo de formulación de metas a partir de evidencias: potencial 
incremento del parto institucional con tres estrategias basadas en evidencias 
 
Una vez que se formularon las estrategias y las metas se comienza a escribir el 
reporte técnico. Este reporte se construye justificando con evidencias cada estrategia 
formulada y describiendo las adecuaciones institucionales y las actividades necesarias 
para su implementación. En la Caja P5.3 se muestra un ejemplo de cómo los expertos 
desarrollan las estrategias en el reporte técnico. 
 

 
Caja P5.3. Ejemplo de la formulación de estrategias a partir de las evidencias de 
intervenciones efectivas o eficaces 
 
Estrategia 1: 
Incorporación del plan de parto y el “score” de riesgo en el control prenatal para incrementar el uso 
del parto institucional en áreas de pobreza 
 
Justificación 
 
Se ha demostrado que el control prenatal es efectivo para prevenir y tratar la anemia, para la 
detección y tratamiento de la eclampsia, para la prevención del parto obstruido y para la 
prevención de infecciones.93 Asimismo, el control prenatal puede servir como una vía para 
incrementar el uso del parto atendido por profesionales.94 No obstante, se ha documentado que el 
control prenatal no es importante si no se asegura una atención calificada del parto.95 
 
Descripción de la implementación de la estrategia 
 
La Dirección Regional de Salud deberá implementar el nuevo modelo de control prenatal de la 
OMS 96,  que evalúa a las gestantes en su primera visita para determinar la necesidad de cuidado 
especial para ciertas patologías médicas. A las que tienen patologías se les brinda una atención 
especializada; y a las que no las tienen se les ofrece el componente básico de atención. En el 
control prenatal se alerta a las embarazadas sobre emergencias y se les instruye respecto de las 
respuestas apropiadas. Con base en esta información se elabora un plan de parto que ayuda a la 
gestante a prepararse para su atención en un establecimiento de salud. 

 

                                                 
93 Carroli, G., C. Rooney y J. Villar: “How Effective is Antenatal Care in Preventing Maternal Mortality and Serious 
Morbidity? An Overview of the Evidence”. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 2001, 15 (suplemento 1), pp. 1-42. 
94 Antenatal Care in Developing Countries: “Promises, Achievements and Missed Ppportunities. An Analysis of Trends, 
Levels and Differentials”. WHO/Unicef, 1990-2001. 
95 Carroli, G., C. Rooney y J. Villar, op. cit. 
96 Villar J, Bergsjo P. Ensayo Clínico Aleatorizado de Control Prenatal de la OMS: Manual para la puesta en práctica del 
nuevo modelo de control prenatal, WHO/RHR/01.30, 2003. Según esta metodología se calcula un score de riesgo para 
las gestantes que no tuvieron patología en el tamizaje realizado con el formulario de clasificación de la OMS. Se 
determina el riesgo de que la paciente pueda acudir al parto institucional o atendido por profesionales. Con este fin se 
desarrolla un score de riesgo de no atenderse el parto institucional a partir de variables socio-económico, 
demográficas, geográficas y culturales de las gestantes y del jefe del hogar. Las gestantes con menor nivel educativo, 
del área rural, que residen en áreas alejadas a servicios de atención de emergencia obstétrica, de menor nivel 
socioeconómico y con jefes del hogar  con menor nivel educativo, y con antecedentes de parto domiciliario tendrán 
mayor puntaje de riesgo de que el parto no se atienda por profesionales 
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Reporte técnico de la revisión de evidencias 
 
El experto junto con el equipo técnico local de cada prioridad elabora un reporte 
técnico con el siguiente formato: 1) Matriz estratégica ajustada; 2) Problemática de la 
prioridad; 3) Factores o determinantes; 4) Metas; y 5) Justificación de las estrategias 
(evidencias). En el Anexo 12 se muestra un ejemplo de reporte técnico de la revisión 
de las evidencias de las estrategias y de las metas propuestas por el experto y el 
equipo técnico. 
 
Matriz integrada de estrategias 
 
En el mismo taller de los expertos y los equipos técnicos de todas las prioridades se 
reúnen para construir la matriz integrada del Plan Estratégico. El modelo de la matriz 
integrada se muestra en la Fig. P5.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. P5.4. Matriz integrada del Plan Estratégico PBE 
 
El insumo más importante es la matriz estratégica de cada prioridad. El ejercicio 
consiste en ubicar en una columna de la matriz integrada a cada prioridad. En cada 
columna existen subdivisiones para ubicar la información basal y las metas de cada 
indicador.  
 
En la matriz integrada las filas son las estrategias, y éstas se encuentran agrupadas 
en: 1) participación y gobernancia; 2) financieras; 3) prestación de Servicios; 4) calidad 
de servicios; y 5) promoción de la salud. Esta forma de agrupación puede ser 
modificada por los participantes del taller. 
 
Las estrategias de cada prioridad se integran luego de discutir su pertinencia, 
factibilidad, y eficiencia. Gráficamente las estrategias que pueden afectar a más de un 
indicador o a más de una prioridad se muestran como filas que ocupan las casillas de 
las prioridades correspondientes. En la Caja P5.4 se muestra un ejemplo de la 
construcción de una matriz integrada a partir de la prioridad muerte materna. En esta 
caja se muestra que se han elegido cinco prioridades de salud y que las estrategias de 
la prioridad “salud materna” han sido integradas a las otras prioridades. Se observa 
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que la estrategia 3 de la prioridad de salud materna afecta a las prioridades: 
“marginación de los pobres a los servicios de salud”, “desnutrición” y “salud mental”; y 
la estrategia 5 afecta a la prioridad “escasez y deterioro a los servicios de agua, 
desagüe y basura”. 
 
 
Caja P5.4. Ejemplo de construcción de una matriz integrada de un Plan Estratégico PBE 
a partir de la matriz estratégica de una prioridad 
 

Prioridad: Salud materna

Porcentaje de partos 
institucionales de 
gestantes pobres 

Demanda insatisfecha 
de atención obstétrica 

de emergencia en 
gestantes pobres

Tasa de letalidad 
materna en 

establecimientos de 
atención obstétrica de 

emergencia 

Basal:  34% en 
Lambayeque

Basal: 28% en 
Lambayeque

Basal: 2.5% en Hospital 
Las Mercedes

Meta: 70% en 
Lambayeque

Meta: 10% en 
Lambayeque

Meta:  1% en Hospital 
Las Mercedes

1. Incorporación del 
plan de parto  y el 

"score" de riesgo en el 
control prenatal 

2. Implementación del sistema de vigilancia de gestantes  

3. Fortalecimiento de la capacidad resolutiva (recursos humanos y equipamiento) de los servicios de salud en las zonas rurales, con énfasis en 
desnutrición salud mental y salud materna

4. Implementación de un programa de mejora continua de la calidad en 
cabeceras de red

9. Supervisión de la capacidad resolutiva en 
emergencias obstétricas en hospitales y clínicas del 

sector público y privado

5. Introducir indicadores de proceso y resultado en materia de desnutrición, salud materna, salud mental en los contratos 
de administración compartida (CLAS)

6. Fortalecimiento del sistema de afiliación al SIS

7. Otorgamiento de los subsidios públicos 
asociados a los servicios de salud a toda la 

población en zonas rurales
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8. Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales para la formulación, gestión y evaluación de los proyectos de inversión
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Inclusión de las políticas en la matriz integrada 
 
Una vez que los participantes del taller integran las estrategias, se procede a formular 
las políticas para cada grupo de estrategias. La formulación de las políticas parte de la 
pregunta ¿Qué mandatos u órdenes son necesarias para que las estrategias del plan 
estratégico se implementen? De esta manera, las políticas se formulan viendo 
integralmente las prioridades y sus estrategias. Asimismo, se toma en cuenta las 
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competencias del gobierno o institución que planifica, para establecer esos mandatos, 
lo mismo que los roles y responsabilidades de los diferentes agentes involucrados. 
 
En la Planificación Estratégica PBE las políticas son importantes porque existen 
estrategias sanitarias que su implementación excede a los que están planificando, 
tales como estrategias multisectoriales, que requieren de órdenes de otras instancias 
de gobierno. En este sentido, el nivel de gobierno define el nivel de compromiso en 
términos de recursos y financiamiento y para quién es el mandato. En muchos casos 
existe la necesidad de que se desarrollen políticas en un nivel superior de gobierno y 
que deben ser consideradas en el plan para promoverlas y hacer la gestión para que 
se formulen. 
 
Las políticas formuladas se escriben en la primera columna de la matriz integrada del 
Plan, tal como se muestra en la Fig. P5.4. 
 
En la Caja P5.5 se muestra un ejemplo de formulación de política para una estrategia. 
 
 
Grupo de estrategias: 
Financiamiento 
 
Estrategia que requieren de una política   
Otorgamiento de los subsidios públicos asociados a los servicios de salud según focalización 
individual en zonas urbanas 
 
Justificación 
Los servicios de salud del Estado tienen financiamiento restringido para atender a usuarios 
pobres y que no están afiliados a ningún tipo de seguro de salud, sin embargo actualmente 
subsidia a personas que pueden pagar o tienen algún tipo de seguro médico (privados o 
estatales). Estas atenciones utilizan recursos que no son reembolsados en su justo precio. 
 
Enunciado de la política necesaria para implementar la estrategia 
Las atenciones de salud de la población asegurada serán reembolsados por la institución 
aseguradora al establecimiento prestador del servicio 
 
Propósito   
Eliminar los subsidios cruzados de los establecimientos públicos hacia la Seguridad Social  
 
Responsables de la ejecución de la política   
Gobierno Regional, DIRESA con coordinación de EsSalud 
 
Requerimientos  de desarrollo institucional   
Creación de una Superintendencia de Salud que se encargue de su implementación. Se 
necesita desarrollar un tarifario, protocolos estandarizados de atención y un marco legal que 
permita el intercambio de servicios 
 
Efectos esperados de la política   
Elevar  los fondos de los establecimientos del sub-sector públicos de salud para  ser 
destinados parcialmente a financiar el acceso de los pobres extremos 
 
Mecanismos de verificación de la política   
Reportes de la Superintendencia de Salud 
 
 
 
El producto del sub-paso 5a es la matriz integrada de las estrategias con los 
indicadores, las metas, y las políticas del plan. Esta matriz integrada del Plan 
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Estratégico es la que se lleva a los talleres participativos para su validación y para la 
formulación de los objetivos estratégicos y visión del Plan.  
 
  
Sub-paso 5b: Validación participativa de las estrategias, las 
metas y las políticas del Plan 
 
La validación de la matriz integrada se realiza en un taller participativo de validación y 
de toma de decisiones. En este taller participan políticos, autoridades, técnicos, 
expertos, sociedad civil y ciudadanos para validar las estrategias, metas y políticas con 
criterios de aceptabilidad y factibilidad. Es fundamental que este evento político, social 
y técnico sea conducido por la autoridad máxima que formula el plan y facilitado por la 
Unidad Técnica que conoce la matriz integrada del plan y el documento técnico que lo 
respalda. 
 

Paso 5b:Validación participativa de las estrategias, las metas y las políticas

Actividad Tareas Actores Producto Fecha

5b1. Taller de 
validación 

participativa de las 
estrategias, las 

metas y las políticas

Responsable

Guía del Taller
PRAES

Identificación y 
convocatoria de actores 

clave  

Comité de formulación del 
plan

Autoridades 

Directorio e invitaciones

Taller de validación 
(aceptabilidad y 
factibilidad) de 

estrategias, metas y 
políticas

Autoridades, proveedores, 
otros sectores, 

municipalidades, sociedad 
civil, ciudadanos

Estrategias, metas y 
políticas validadas

 
 
El taller de desarrolla con las siguientes tareas: 
 

• Preparación del material para los participantes: 
o Impresión de una copia del reporte técnico de las prioridades para cada 

participante 
o Impresión de la matriz integrada amplificada para cada grupo de 

participantes  
o Elaboración e impresión de una guía del participante que contiene las 

matrices de validación 
o  

• Presentación de un resumen del proceso de planificación estratégica PBE, de 
la metodología empleada, los actores involucrados, el proceso para determinar 
las prioridades, y del reporte técnico de cada prioridad 

• Presentación de la matriz integrada de estrategias 
• Conformación de grupos de trabajo con los participantes para validar las 

estrategias, las metas y las políticas 
• Explicación de la metodología de validación participativa 
• Asignación de un “facilitador” para cada grupo. El “facilitador” debe conocer la 

matriz integrada y los reportes técnicos de las prioridades 
• Discusión grupal sobre la aceptabilidad social y la factibilidad de las 

estrategias, las metas y las políticas 
• Aplicación de las matrices de trabajo P5.1, P5.2 y P5.3 
• Presentación las conclusiones de cada grupo en una plenaria 
• En la plenaria se discuten las discrepancias y se toman decisiones sobre los 

ajustes que se realizan a la matriz integrada 
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• Las conclusiones de la discusión y de los ajustes se pueden hacer por votación 
o consenso 

• Aprobación de la matriz integrada con las estrategias, metas y políticas 
ajustadas 

Validación de las estrategias, metas y políticas 
 
La validación participativa consiste en emitir juicios de valor sobre la aceptabilidad y 
factibilidad de las estrategias, metas y políticas que se propusieron en la matriz 
integrada y el reporte técnico de cada prioridad.  
 
Se utilizan dos criterios para validar: la aceptabilidad y la factibilidad. La aceptabilidad 
es determinada por los actores sociales y la factibilidad es determinada por las 
autoridades y los responsables de implementar las estrategias. Con este fin se han 
diseñado matrices para ser utilizadas en el taller (Matriz P5.1, Matriz P5.2 y Matriz 
P5.3) 
 

Validación de las estrategias 
 
El objetivo de validar la aceptabilidad es identificar si los cambios que generan 
la implementación de las estrategias será aceptada por la comunidad o los 
beneficiarios, y si la resistencia al cambio por parte de los encargados de 
gestionar o implementar las estrategias no es lo suficientemente grande como 
para obstaculizar su implementación. 
 
 El objetivo de validar la factibilidad es verificar, con ayuda de las autoridades y 
de los responsables de implementar las estrategias, la disponibilidad de los 
recursos para realizar las acciones. 
 
En consecuencia, la validación de la aceptabilidad y factibilidad deberá 
responder a las siguientes preguntas: 
 
a) ACEPTABILIDAD  
 
¿Son aceptables los cambios esperados (las metas) del Plan?  

¿Por la población blanco y la comunidad entera?  
¿Por los que proveen los servicios?  
¿Por las organizaciones comisionadas de la gerencia las estrategias? 

 
¿Son aceptables los cambios que se espera que ocurran en las organizaciones 
que  implementarán las estrategias?  

¿Por la población blanco y la comunidad entera?  
¿Por los que proveen los servicios?  
¿Por las organizaciones comisionadas de la gerencia las estrategias? 

 
b) FACTIBILIDAD 
 
¿Están disponibles  los recursos para implementar las estrategias?   
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         @ 
 

Matriz P5.1. Criterios para validar las estrategias del Plan Estratégico PBE  
  
 
Nombre de la prioridad 
 
Estrategias  

 
Aceptabilidad en la 
comunidad y los 
beneficiarios  

 
Aceptabilidad de los 
responsables de 
implementar las 
estrategias  

 
Factibilidad 

 
Número y nombre de la 
estrategia 

 
Nivel de aceptabilidad 

 
Nivel de aceptabilidad 

 
Nivel de factibilidad 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

 
El nivel de aceptabilidad se determina asignando un puntaje del 1 al 5. Siendo 
1 el valor de menor nivel de aceptabilidad y 5 el de mayor aceptabilidad. 
 
Del mismo modo, el nivel de factibilidad se determina asignando un puntaje del 
1 al 5. Siendo 1 el valor de menor factibilidad y 5 el de mayor factibilidad.  
 
Se puede llenar la matriz de forma individual o grupal. Si es individual se 
requiere sumar los puntajes de cada estrategia. 

 

Validación de las metas                                        @ 
 

El grupo define el valor de la meta utilizando una matriz. Esta discusión 
requiere de la asistencia de los equipos técnicos de cada prioridad para que la 
decisión considere las evidencias que sustentan la meta. Por este motivo los 
técnicos deben proponer metas con límites inferiores y superiores (rangos o 
intervalos). 
 
El criterio para elegir el límite inferior de la meta tiene relación con la 
factibilidad. Incluso la meta elegida puede ser menor que la propuesta por los 
técnicos. Los participantes de cada grupo deberán equilibrar entre el beneficio 
social y la disponibilidad de recursos. 
 
El criterio para elegir el límite superior de la meta tiene relación con la decisión 
política de lograr el máximo valor que significa un mayor esfuerzo y mayor 
asignación de recursos por considerar que esta meta tiene mucha mayor 
importancia.  
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Existe la posibilidad de que los participantes evalúen las metas con argumentos 
técnicos y pueden acordar que la meta necesita ser recalculada o estimada por 
los expertos o equipos técnicos. 
 

Para recoger la opinión de los participantes se propone el uso de la siguiente matriz: 
 
Matriz P5.2. Criterios para validar las metas del Plan Estratégico PBE 
 
 
Nombre de la prioridad 
 
Metas  

 
Valor mínimo 

de la 
propuesta 

técnica 

 
Valor más bajo 

que el valor 
mínimo 

 
Valor máximo de 

la propuesta 
técnica 

 
Valor 

intermedio 

 
Necesita ser 
reajustada 

 
Meta 1: 
 

 
 

    

Meta 2: 
 

     

Meta 3: 
 

     

Meta 4: 
 

     

Meta 5: 
 

     

 
En la matriz P5.2 se analizan las metas de cada prioridad. En la columna 1 se 
escribe el nombre de la meta, en la columna 2 y 3 se escriben los valores 
inferior y superior de la meta (respectivamente). Y en las siguientes casillas se 
elige una de las opciones marcando con un aspa. 
 
Esta matriz se llena de forma grupal, luego de una dinámica de grupo en la que 
se promueve la participación de todos los integrantes. Los resultados de la 
discusión se presentan en la plenaria. 

 

Validación de las políticas                                 @ 
 

Las políticas son validadas considerando los siguientes criterios: 
 
a) ¿Cuáles son los mandatos necesarios para que se implementen las 
estrategias? 
b) ¿Es posible que la política se lleve a cabo? 
c) ¿La política está bajo el control de las autoridades que formulan el plan? 

 
Con este fin se utiliza la siguiente matriz: 
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Matriz P5.3. Criterios para validar las políticas del Plan Estratégico PBE 
 

 
Criterios de validación 

 
Es un mandato 

necesario 
Es posible que se lleve 

a cabo 
Está bajo el control de 

las autoridades que 
formulan el plan 

 
Políticas  
 
 

 
Si 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
Si 

 
No 

 
 

      

 
 

      

 
 

      
 

 
 

      

 
 
La matriz se llena en grupo, y luego de la discusión, se marca con un aspa el acuerdo 
del grupo por consenso. El grupo reporta sus resultados en la plenaria. Cada grupo 
puede sugerir eliminar o agregar alguna política con el sustento correspondiente. 
 
 
Sub-paso 5c: Formulación de los objetivos estratégicos y 
visión del Plan  
 
La formulación de los objetivos estratégicos y la visión se realiza luego de tener la las 
estrategias, las metas y las políticas validadas porque en la Planificación estratégica 
PBE los objetivos estratégicos y la visión son la reflexión final de un proceso de 
construcción y de toma de decisiones sucesivas en la que participan técnicos, políticos 
y prestadores de servicios. Con este fin se organiza un taller participativo con 
autoridades, los sectores involucrados en las prioridades y estrategias del plan, la 
sociedad civil y representantes de los ciudadanos (actividad 5c1) que puede ser 
realizado en el mismo taller de validación del Sub-paso 5b. 
 
 

Sub-paso 5c: Formulación de los objetivos estratégicos y visión del Plan 

Actividad Tareas Actores Producto Fecha Responsable

Objetivos estratégicos, 
y visión formulados

5c1. Taller de 
formulación de 

objetivos 
estratégicos y 

visión

Guía del Taller
PRAES

Presentación de la 
metodología y trabajo 

grupal para la 
formulación de 

objetivos estratégicos y 
visión del plan

Autoridades, proveedores, 
otros sectores, 

municipalidades, sociedad 
civil, ciudadanos

 
 
En este taller es fundamental que la máxima autoridad responsable del plan conduzca 
la formulación de los objetivos estratégicos y la visión con la asistencia de 
facilitadores.  
 
En el taller se realizan las siguientes tareas: 
 

• Se imprimen copias de la matriz integrada del Plan Estratégico PBE 
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• Se elabora una guía del participante con las matrices para formular objetivos 
estratégicos y construir la visión del plan 

• Se presentan los conceptos básicos de los objetivos estratégicos y de la visión 
• Se presenta la metodología para formular los objetivos estratégicos y para 

construir la visión del plan 
• Se conforman grupos para formular los objetivos estratégicos correspondientes 

a cada prioridad y para proponer una visión global del plan 
• Se realiza una plenaria para que cada grupo presente sus propuestas 
• Se revisa cada objetivo estratégico y con ayuda de todos se acuerda el objetivo 

estratégico de cada prioridad 
• En plenaria se revisa las propuestas grupales de visión del plan y se elige de 

forma consensuada la visión que moviliza más y que identifica mejor lo que se 
quiere lograra con el plan estratégico  

• Los objetivos estratégicos y la visión compartida son proclamados en la 
asamblea  

Instrumento para formular los objetivos estratégicos         @ 
 
Los objetivos estratégicos se formulan a partir de las metas validadas, y se redacta un 
objetivo por cada prioridad. El objetivo estratégico se consigue convirtiendo la prioridad 
en una declaración positiva y describiendo la situación que existirá cuando el problema 
se trate.  
 
La formulación de los objetivos estratégicos se realiza considerando las siguientes 
consideraciones (Matriz P5.4): 
 

• Se utiliza un verbo en infinitivo que indique cambio (Ej. reducir, mejorar, 
ampliar, incrementar) 

• Los objetivos deben ser explícitos y medibles tanto como sea posible 
• Los objetivos deberían ser alcanzables, por lo tanto factibles de ser logrados 
 

Matriz P5.4. Criterios para formular los objetivos estratégicos del Plan Estratégico PBE 
 
 
Componentes 

 
Enunciado  

 
Prioridad 

 
 

 
Meta o metas de la prioridad 

 

 
Verbo 

 
 

 
Objetivo estratégico (integración de 
las metas) 

 

 
Los objetivos estratégicos son mensurables porque se formulan a partir de las metas, 
y éstas contienen los indicadores y el valor de cuánto se desea cambiar. La factibilidad 
de las metas fue evaluada en el paso anterior. 
 
Se sugiere que esta matriz sea utilizada en plenaria, sin embargo se puede utilizar en 
grupos. Si se trabaja en grupo se recomienda que cada grupo trabaje solo un objetivo 
estratégico y que luego en la plenaria se redacte el objetivo con el aporte de los 
grupos. 
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Instrumento para construir la visión del plan                  @ 
 
La construcción de la visión es un acto creativo que necesita ser comunicado. La 
propuesta de la planificación estratégica participativa y basada en evidencias es que la 
visión del se construye a partir de los objetivos estratégicos formulados. La siguiente 
matriz puede ayudar a construir la visión: 
 
Matriz P5.5. Criterios para construir la Visión del Plan Estratégico PBE 
 
 
Componentes 

 
Enunciado  

 
Ámbito 

 
 

 
Horizonte temporal 

 

 
Finalidad general 

 
 

 
Ejes de la visión – prioridades- 
como imagen objetivo en positivo 

 

 
La redacción de la visión considera la integración de los componentes en un 
enunciado lo suficientemente claro y poderoso para que despierte y sostenga las 
acciones necesarias para conseguir que la visión se haga realidad 
 
Se recuerda que la visión provee a los actores involucrados en el plan una visión 
compartida, un claro sentido de dirección, una movilización de energía, y un sentido de 
estar involucrado en algo importante. 
 
 
Ejemplo de Objetivos estratégicos y Visón del Plan de Salud de Lambayeque 
 
Prioridades de salud 
1) Escasez y deterioro de servicios de agua, desagüe y basura; 2) Marginación de los pobres 
a servicios de salud; 3) Problemas de salud mental; 4) Desnutrición; 5)Problemas de salud 
materna 
 
Objetivos estratégicos 
 
1. Incrementar la cobertura de agua y saneamiento en zonas rurales y urbano-marginales y 
mejorar la disposición de deshechos sólidos en la región 
2. Para la población pobre, extender la afiliación y elevar el uso del derecho al financiamiento 
del Seguro Integral de Salud (SIS), y reducir las barreras de acceso a los servicios de salud de 
la población no cubierta por el SIS 
3. Reducir la prevalencia de desnutrición, anemia y obesidad, con énfasis en la población 
pobre y vulnerable. 
4. Mejorar la seguridad ciudadana  y ampliar la cobertura de atención primaria en salud mental 
5. Reducir la mortalidad materna y prevenir embarazos no deseados en adolescentes 
 
Visión 
 

“Al año 2010 los cuidadanos de Lambayeque, en estrecha colaboración con sus autoridades 
gubernamentales, han logrado crear un ambiente más seguro y saludable, al asegurarse la disponibilidad a 
los servicios básicos de agua y saneamiento y un entorno donde prima la seguridad ciudadana. Asimismo,  
se ha extendido el acceso, en forma equitativa, a un conjunto de servicios básicos de nutrición, salud mental 
y salud materna, e incorporado, con pleno uso de sus derechos, a las poblaciones 
 más vulnerables de la región”. 
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La matriz integrada del plan es reajustada y ampliada para lo cual se incluye la visión, 
y los objetivos estratégicos, tal como se muestra en la Fig. P5.5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. P5.5. Matriz integrada final del Plan Estratégico PBE 
 
 
Sub-paso 5d: Redacción, revisión y socialización del Plan 
estratégico PBE 
 
Este es el último sub-paso del Plan Estratégico PBE que tiene tres actividades:  
 
Actividad 5d1: la redacción del plan que está a cargo de una comisión que debe ser 
designada en el taller participativo de validación del Plan. 
 
Actividad 5d2: la revisión y edición del plan que deberá estar a cargo del comité de 
formulación del plan y de las autoridades correspondientes 
 
Actividad 5d3: la socialización  del plan que deberá estar a cargo de las autoridades 
correspondientes  
 
 

Prioridad n

Objetivo estratégico
Indicadores
Basal
Meta

Prioridad n

Objetivo estratégico
Indicadores
Basal
Meta

Prioridad 2

Objetivo estratégico
Indicadores
Basal
Meta

Prioridad 2

Objetivo estratégico
Indicadores
Basal
Meta

Prioridad 1

Objetivoestratégico
Indicadores
Basal
Meta

Prioridad 1

Objetivoestratégico
Indicadores
Basal
Meta

Políticas de participación
y gobernanza
Políticas de participación
y gobernanza

Políticas financierasPolíticas financieras

Políticas de prestación
de servicios
Políticas de prestación
de servicios

Políticas de calidad de 
servicios
Políticas de calidad de 
servicios

Políticas de promoción
de la salud

Políticas de promoción
de la salud

Estrategia basada en evidencias

Estrategia basada en evidencias

Visión
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Sub-paso 5d: Redacción, revisión y socialización del Plan estratégico PBE

Actividades Tareas Actores Producto Fecha

5d2. Revisión y 
edición del plan

5d3. Socialización 
del plan

Comunidad
Conferencia de Prensa y 
publicación del plan en 

medio impreso y en 
Internet

Plan publicado

Reunión de trabajo

Comité de formulación del 
plan y autoridades

Plan aprobado y 
documento que respalda el 

compromiso de las 
autoridades y de los 

actores sociales para 
implementar el plan

Responsable

5d1. Redacción del 
plan

Taller de redacción del 
plan

Unidad técnica, Unidad de 
comunicaciones, 

ciudadanos elegidos en el 
taller anterior

Plan redactado

 
 
 
Redacción del Plan 
 
Este documento es elaborado en un taller de redacción del plan en el que participan la 
Unidad Técnica, la Unidad de Comunicaciones del Comité de Formulación del Plan y 
ciudadanos elegidos en el taller anterior. El principal insumo son los reportes técnicos 
de cada prioridad y la matriz integrada del plan. 
 
El Plan Estratégico PBE culmina con un documento que tiene la siguiente estructura:  
 

• El primer capítulo describe: i) los fundamentos políticos, legales y sociales en 
los que se sustenta el plan; ii) la lógica de formulación y de intervención del 
plan;  y iii) los compromisos para la ejecución del plan.  

 
• El segundo capítulo desarrolla las estrategias de intervención y arreglos 

institucionales para cada prioridad sanitaria. Este se estructura de la siguiente 
manera: i) Visión para los próximos cinco años; ii) Objetivos estratégicos; iii) 
Línea de base y metas a alcanzar al 2010 y iv) Desarrollo de las estrategias 
basadas en evidencias.  

 
• El tercer capítulo describe las políticas como mandatos para la implementación 

de las estrategias y vulneración de las necesidades de salud priorizadas por la 
población. 

 
Revisión y edición del Plan 
 
La revisión y edición del plan está a cargo del Comité de Formulación del Plan y de las 
autoridades correspondientes. Luego de revisado y editado el plan es aprobado por las 
autoridades para que este se publique. La aprobación debe expresar el carácter 
vinculante del plan y el compromiso de las autoridades y de todos los actores 
involucrados para implementar el plan. 
 
Socialización del Plan 
 
El compromiso de las autoridades y actores sociales deberá ser socializado ante la 
sociedad. Por este motivo la presentación del plan se realiza en un acto público y en 
presencia de la prensa. En este acto social se invita a la comunidad a que participen 
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de las próximas reuniones de implementación del plan, y se anuncian los mecanismos 
de vigilancia y evaluación del plan. En este evento la autoridad máxima que condujo el 
plan deberá anunciar que acciones inmediatas se realizarán para implementar el plan. 
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Anexo 1 
 
 

Prioridades a partir de datos de 
mortalidad Matriz AVPP/REM 

 
Una técnica para obtener prioridades a  partir de información epidemiológica es la 
matriz AVPP/REM (Años de Vida Potencialmente Perdidos/Razón Estandarizada de 
Mortalidad). Esta técnica se utiliza actualmente en el Análisis de la Situación de Salud 
del Ministerio de Salud de Perú. 
 
Existe una Guía del Ministerio de Salud para la obtención de prioridades con la matriz 
AVPP/REM97. La guía contiene pautas sobre la evaluación de la calidad del registro de 
las causas de defunción, de la cobertura de registro de defunciones, de la selección de 
la causa básica de defunción, y del procesamiento de los datos de mortalidad. Esta 
guía contiene además la lista de OPS 6/67 de la CIE10, la estimación del número de 
defunciones por grupos de causas, y las pautas para la priorización según mortalidad 
en la matriz que combina razón de años de vida potencialmente perdidos (AVPP) y la 
razón estandarizada de mortalidad (REM). 
 
Años de vida potencial perdidos (AVPP) 
 
El AVPP es un indicador “proxy” de los riesgos específicos a los que está sometida la 
población, el cual mide la media de años de vida que se pierde por una causa 
específica o genérica de muerte, tomando como referencia una esperanza de vida de 
70 años. De esta forma, este indicador permitirá  identificar la importancia relativa de 
cada causa de defunción y en particular las causas de muerte prematura.  
 

Para el cálculo del AVPP se utiliza la metodología propuesta por  Romeder y 
McWhinney98 (1988), el cual expresa el indicador como una función de la edad media 
al momento de la muerte, para las defunciones entre 1 y 70 años. De esta forma, el 
AVPP se halla definido por: 

 

∑
=

69

1

  
i

ai di  = ∑
=

69

1

  
i

(70 − i −  0.5) ∗ di 

 

donde: 
di  = el Nº de defunciones entre las edades i e i + 1 
ai  = los años de vida que quedan hasta los 70 años cuando la muerte ocurre entre las 

edades  de i e i +1 = 70 – ( i = 0,5) 
 

                                                 
97 Ricse C, Bueno O, Zúñiga R, Carvajal L. Guía para el Análisis del Proceso Salud-enfermedad, OGE/MINSA, 
Proyecto Vigía/USAID, Lima, 2002, p: 37-44, 54-65, 68-72, Anexos: 1,2,4,6 
98 Romeder J., McWhinney J.  Años de vida potencial perdidos entre las edades de 1 y 70 años.  Un indicador de 
mortalidad prematura para la planificación de la salud.  En: Buck C, Llopis A, Nájera E, Terris M. (Discusión y 
recopilación). El desafío de la Epidemiología problemas y lecturas seleccionadas.  Washington, DC: Organización 
Panamericana de la Salud; Publicación Científica Nº 558. 1988: 254-263 
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Se sugiere excluir las defunciones ocurridas en el primer año de vida, pues pese a que 
éstas han tendido a disminuir en el tiempo, aún son lo suficientemente importantes 
como para  generar un sesgo en la estructura integrada del AVPP en perjuicio de las 
otras causas de muerte prematura.  Esto podría suceder con las muertes por 
enfermedades infecciosas que son la principal causa de muerte en los menores de un 
año, o las muertes causas obstétricas que sólo afectan a ese grupo.  Por otro lado, se 
considera  conveniente el límite de 70 años debido a que este nivel es representativo 
de la esperanza de vida del 72% de la población, la cual reside en áreas urbanas99.  
Sin embargo, se puede utilizar la esperanza de vida de cada región.   
 
Los AVPP y la mortalidad se distinguen no sólo en su forma de cálculo sino en su 
interpretación.  Mientras la mortalidad es un buen indicador de la carga de morbilidad 
en general y del riesgo que una población tiene de morir, los AVPP expresan el 
impacto social y económico que tiene la muerte prematura.  La muerte prematura se 
define como la muerte ocurrida antes de un límite convencional, que se fija en función 
de consideraciones epidemiológicas, económicas, sociales y éticas que se establecen 
para cada caso particular.  De otro lado, mientras la mortalidad esta muy influenciada 
por la muerte de los extremos de la vida, particularmente por la muerte de los adultos 
mayores, los AVPP reflejan mejor la muerte de los más jóvenes, es particular de 
aquellos en edad productiva100. 
 

Razón estandarizada de mortalidad 

 

Es un indicador de exceso de mortalidad que se calcula dividiendo las muertes 
observadas sobre las esperadas si la población tuviera la tasa de mortalidad de una 
población de referencia. Para estimar las muertes se multiplica la tasa de mortalidad 
de la población de referencia por la población de estudio. La población de referencia 
según la metodología ASIS es la del estrato I de Lima Metropolitana (distritos con 
menos del 12% de hogares en situación de pobreza). 

  

 

                                      Muertes observadas en población de la región 

 REM =  

                Tasa de mortalidad de población de referencia x población de la región 

 

 

 

Matriz de prioridades AVPP - REM  

 
Este instrumento establece la relación entre la mortalidad y los AVPP a través de una 
matriz intercuartílica.  Las causas que podrían ser consideradas prioritarias son 
aquellas ubicadas en el cuadrante donde coinciden las enfermedades que están por 
encima del percentil 75 (cuarto cuartil) de ambos métodos.   

                                                 
99 MINSA, Indicadores Básicos. Situación de Salud en el Perú. OPS, Perú, 2001 
 
100 Center for Disease Control. Premature Mortality in United States: Public Health Issues in the Use of Years of 
Potential Life Lost. MMWR, December, 1986, 35:7-11 
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Para construir la matriz se necesita calcular la razón de AVPP y la REM para cada 
causa de muerte. Las causas de muerte son agrupadas según la lista de la OPS  6/67 
CIE10. 

 
 

LISTA OPS 6/67 TABULACIÓN DE MORTALIDAD (CIE-10) 
0.00 Signos, síntomas y afecciones mal definidas (R00-R99) 
1.00 Enfermedades transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22) 
1.01 Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) 
1.02 Tuberculosis (A15-A19) 
1.03 Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia (A20, A44, A75-A79, A82-A84, A85.2, A90-A98, B50-57) 
1.04 Ciertas enfermedades inmunoprevenibles (A-33-A37, A-80, B05, B06, B16, B17.0,B18.0-B18.1, B26) 
1.05 Meningitis (A39,A87, G00-G03) 
1.06 Septicemia, excepto neonatal (A40-A41) 
1.07 Enfermedad por el VIH (SIDA) (B20-B24) 
1.08 Infecciones respiratorias agudas (J00-J22) 
1.09 Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (residuo de A00-B99, i.e. A21-A32,A38,A42-43, A46-
A74, A81, A85.0-A85.1, A85.8, A86, A88-A89, A99-B04, B07-B15, B17.1-B17.8, B18.2-B19,9, B25, B27-B49, B58-B99) 
2.00 Neoplasias (Tumores) (C00-D48) 
2.01 Tumor maligno de estómago (C16) 
2.02 Tumor maligno de colon y de la unión rectosigmoidea (C18-C19) 
2.03 Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon (C15, C17, C20-C26, C48) 
2.04 Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón (C33-C34) 
2.05 Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón (C30-C32, C37-
39) 
2.06 Tumor maligno de la mama de la mujer (C50 en mujeres) 
2.07 Tumor maligno del cuello del útero (C53) 
2.08 Tumor maligno del cuerpo del útero (C54) 
2.09 Tumor maligno del útero, parte no especificada (C55) 
2.10 Tumor maligno de la próstata (C61) 
2.11 Tumor maligno de los órganos genitourinarios (C51-C52, C56-C57, C60, C62-C68) 
2.12 Leucemia (C91-C95) 
2.13 Tumor maligno de tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81-C90, C96) 
2.14 Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas (residuo de C00-C97, i.e. C00-C14, C40-C47,      
        C49, C50 en hombres, C58, C69-C80, C97) 
2.15 Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido (D00-D48)106 
3.00 Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) 
3.01 Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) 
3.02 Enfermedades hipertensivas (I10-I15) 
3.03 Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) 
3.04 Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón  
        (I26-I45, I47- I49, I51) 
3.05 Paro cardiaco (I46) 
3.06 Insuficiencia cardíaca (I50) 
3.07 Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) 
3.08 Arteriosclerosis (I70) 
3.09 Las demás enfermedades del sistema circulatorio (I71-I79) 
4.00 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) 
4.01 Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas (P00, P04) 
4.02 Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento (P01-P03, P10-P15) 
4.03 Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer (P05, P07) 
4.04 Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal (P20-P28) 
4.05 Sepsis bacteriana del recién nacido (P36) 
4.06 Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (residuo de P00-P96, i.e. P08, P29, P35, P37-P96) 
5.00 Causas externas (V01-Y89) 
5.01 Accidentes de transporte terrestre (V01-V89) 
5.02 Los demás accidentes de transporte y los no especificados (V90-V99) 
5.03 Caídas (W00-W19) 
5.04 Accidentes por disparo de arma de fuego (W32-W34) 
5.05 Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) 
5.06 Accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84) 
5.07 Exposición a la corriente eléctrica (W85-W87) 
5.08 Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) 
5.09 Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) 
5.10 Los demás accidentes (W20-W31, W35-W64, W88-W99, X10-X39, X50-X59, Y40-Y84) 
5.11 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) (X60-X84) 
5.12 Agresiones (homicidios) (X85-Y09) 
5.13 Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) 
5.14 Las demás causas externas (Y35-Y36, Y85-Y89) 
6.00 Todas las demás enfermedades (D50-D89, E00-E90, F00-F99, G04-G98, H00-H59, H60-H95, J30-J98, K00-
K93, L00-L99, M00-M99, N00-N99, O00-O99, Q00-Q99) 
6.01 Diabetes mellitus (E10-E14) 
6.02 Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales (E40-E64, D50-D53) 
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6.03 Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) 
6.04 Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis (G04-G99) 
6.05 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) 
6.06 Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39, J60-J98) 
6.07 Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal (K35-K46, K56) 
6.08 Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado (K70, K73, K74, K76) 
6.09 Resto de enfermedades del sistema digestivo (residuo de K00-K93, i.e. K00-K31, K50 K55, K57-K66, K71, K72, 
K75,  
         K80-K93) 
6.10 Enfermedades del sistema urinario (N00-N39) 
6.11 Hiperplasia de próstata (N40) 
6.12 Embarazo, parto y puerperio (O00-O999 
6.13 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) 
Resto de enfermedades (residuo de A00-Q99, i.e. D55-D89, E00-E07, E15-E34,E65-E90, H00-H59, H60-H95, L00-L99, 
M00-M99, N41-N99). 
 

 
Luego se agrupan en cuartiles según AVPP y cuartiles según REM. De este modo se 
obtiene una tabla como la que se muestra abajo (Cuadro 1). En cada una de las 16 
celdas se distribuyen las 67 causas de mortalidad según corresponda sus valores de 
AVPP y REM. 
 
Los problemas más prioritarios son aquellos que producen mayor muerte prematura y 
mayor exceso de mortalidad, y en la matriz se ubican en las celdas más inferiores y 
más a la derecha (área sombreada).  
 

Cuadro 1. Matriz de causas de muerte prioritarias según AVPP/REM 
 

 
Razón estandarizada de mortalidad 

 

Razón de 
AVPP 

1er cuartil (0-25 
percentil) 

2º. cuartil (25-50 
percentil) 

3º cuartil (50-75 
percentil) 

4º. cuartil (75-
100 percentil) 

1er cuartil (0-25 
percentil) 

 
 
 

   

2º. cuartil (25-50 
percentil) 

 
 
 

   

3º cuartil (50-75 
percentil) 

 
 
 

   

4º. cuartil (75-
100 percentil) 

 
 
 

   

 
Comentario sobre esta técnica  
 
La determinación de prioridades a partir de datos de mortalidad tiene ventajas y 
limitaciones. Una principal ventaja es que los datos de mortalidad están disponibles en 
la mayoría de países. Aunque existe sub-registro de la mortalidad y problemas en la 
calidad del registro existen técnicas para el ajuste de estas falencias y la preocupación 
por mejorar cada vez más la calidad de esta información. 
 
El uso del indicador “AVPP” tiene la limitación de que solo considera prioritarias a 
aquellas causas de muerte más precoces, sin tomar en cuenta que existen 
enfermedades o daños que no producen muerte, pero que si producen discapacidad o 
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afectan la calidad de vida. Por este motivo se pueden excluir a las enfermedades 
crónicas o degenerativas de la lista de prioridades. 
 
Por este motivo se sugiere utilizar otros indicadores para incluir en la lista de 
prioridades daños que afectan la calidad de vida o que provocan discapacidad, como 
los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD o DALYs), o los Años de Vida 
Ajustados por Calidad de Vida (QALYs).  
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Anexo 2 
 
 

Prioridades a partir de datos de 
mortalidad y morbilidad – AVAD 

 
 
El cálculo de los años de vida ajustados a discapacidad requiere de estudios 
especiales. En algunos países y en el Perú ya se han determinado prioridades con 
estos indicadores.  
 
La estimación de la magnitud de los problemas de salud mediante indicadores 
sintéticos que emplean como unidad de medida años por vivir y que incorporan 
estimaciones de discapacidad brindan mayor información sobre el nivel de salud de las 
personas.  

En consecuencia, las intervenciones que se programen a partir de las prioridades 
determinadas con esta información, incluirán aquellas que no solo reducen la 
mortalidad sino que también reducen la discapacidad, y así los beneficios conducirán a 
una mejor salud. 

Entre estos indicadores se destacan: 

§ Los años de vida ajustados por discapacidad - AVISA (AVAD o DALY –siglas 
del inglés-), que determinan el peso de la enfermedad de acuerdo a las 
distintas causas o problemas de salud consideradas en años vividos con 
discapacidad y perdidos por muerte prematura. 

§ La esperanza de vida ajustada por discapacidad – EVISA (DALE –siglas del 
inglés-), de la familia de esperanzas de vida, que, de manera más resumida, es 
capaz de estimar los años esperados por vivir de acuerdo a las mediciones de 
discapacidad realizadas en la población en cuestión. 

 
LOS AÑOS DE VIDA AJUSTADOS POR DISCAPACIDAD 
 
Este indicador, ideado por Murray y sus colaboradores en 1993, fue utilizado por 
primera vez en el informe del Banco Mundial de ese año101. 

Más tarde, aparecen publicados en español los detalles metodológicos del cálculo del 
indicador102. En 1996, con un nuevo cálculo por regiones del mundo, se clarifican aún 
más los elementos metodológicos de manera de facilitar la reproducibilidad del 
ejercicio de carga de enfermedad en el ámbito de país 103 . 

En la estimación de los DALYs, se hacen explícitos los valores sociales empleados 
para su estimación con el fin de hacer más confiable la asignación de recursos; de 
esta forma el orden de prioridades que se asigne a las necesidades de salud resulta 
en un reflejo más fiel de la realidad.  
 
                                                 
101 Banco Mundial: Investing in Health. World Development Report, 1993. 
102 Murray CJL.: Cuantificación de la carga de enfermedad:  la base técnica del cálculo de los años de vida ajustados 
en función de la discapacidad. Bol. Oficina Sanit Panam 118 (3), 1995. 
103 Murray y Lopez. Serie La carga global de enfermedad y lesiones Volumenes I y II, 1996. 
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LA ESPERANZA DE VIDA AJUSTADA POR DISCAPACIDAD 
 
El concepto de combinar la prevalencia de condiciones de salud de la población con 
datos de mortalidad en una tabla de vida, genera estimaciones de los años de vida 
esperados por vivir en condiciones que tienen en cuenta el nivel de discapacidad de la 
población. De esta forma se construye el indicador esperanza de vida ajustada por 
discapacidad. 

En el contexto de los estudios de carga global de la enfermedad, el cálculo de este 
indicador resumen comienza con la estimación de las prevalencias de las 
enfermedades de interés las cuales se ajustan por la severidad de la discapacidad y 
luego se ponderan por la comorbilidad independiente hasta obtener la serie de 
prevalencias de discapacidad ajustadas por severidad y comorbilidad por edad y sexo. 

Estas prevalencias se incorporan al cálculo de tablas de vida de la población blanco, 
afectando la estimación de los años que se viven por la cohorte ficticia de la tabla 
entre dos edades exactas 104. 

METODOLOGIA 
 
 
Fase I: Poblacional: Identificación y revisión de las fuentes de información  

Poblaciones:   De resultados del censo más reciente y proyecciones 
realizadas a partir de éste. 

Incidencia: A partir de estudios previos y registros continuos disponibles sobre 
diagnósticos de consultas, hospitalizaciones y vigilancia de enfermedades 
seleccionadas. 

Prevalencias: De estudios previos disponibles y resultados o salidas 
producidas por el ejercicio de búsqueda de consistencia interna realizado con 
el DISMOD II 105. 

Mortalidad: Registro de certificados de defunción. 

Duraciones y edad de inicio de las enfermedades de interés: De estudios 
previos y resultados o salidas producidas por el ejercicio de búsqueda de 
consistencia interna realizado con el DISMOD II. 

Pesos de discapacidad de secuelas discapacitantes: De estudios 
nacionales realizados o referencias de estudios internacionales como el de 
carga de enfermedad de Murray. 

 
 

Fase II: Modelación epidemiológica  
                                                 

104 Mathers, C,  Sadana, R,  Salomon, J,  Murray, C and  Lopez, A. Estimates of DALE for 191 countries: 
methods and results. Global Programme on Evidence for Health Policy Working Paper No. 16, World 
Health Organization, June 2000. 

 
105 Aplicativo computacional distribuido gratuitamente por la Organización Mundial de la Salud y disponible en la página 
Web de dicha organización 
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Causas o problemas de salud a estudiar 
 
Generalmente se estudian más de un centenar de causas de enfermedad,  
existe una lista estandarizada propuesta por la Organización Mundial de la 
Salud y esta lista se adapta al perfil epidemiológico de cada país . 

Grupos de edad  
  
Para el cálculo de los AVISA es necesario hacerlo según grupos de edad, por 
lo general se forman 6 a 8 grupos de edad para el análisis y construcción de las 
tablas de vida: 0-4, 5-14, 15-29, 30-44, 45-59, 60-69, 70-79, 80 y + como grupo 
final abierto. 

Estimación de la mortalidad 

Para el año que se defina, se toma la base de datos de mortalidad según 
registro de certificados de defunción y se somete a un algoritmo de ajuste 
según sub-registro estimado por edad, sexo, regiones y mala clasificación de la 
causa básica de muerte. 

Con la mortalidad ajustada se calculan las tasas de mortalidad específicas por 
edad y sexo en cada ámbito de interés y se construyen las tablas de vida con 
sus funciones correspondientes y se estiman las tasas específicas por edad, 
sexo y causas de enfermedad definidas en los ámbitos seleccionados. 

Estimaciones de incidencias, prevalencias y duraciones de enfermedades 

Las estimaciones se realizan de acuerdo a revisión de trabajos previos 
realizados, tales como encuestas de salud, registros de consultas y egresos 
hospitalarios y otros estudios de carga de enfermedad. Se determinan las  
incidencias, prevalencias, duraciones de la enfermedad, edad de inicio de las 
enfermedades y muertes por edad, sexo y causas efectuando un ajuste de la 
consistencia interna de las estimaciones en los ámbitos nacional y subnacional 
mediante el uso del paquete DISMOD II. Las estimaciones realizadas requieren 
ser validadas por grupos de expertos nacionales y locales. 

Estimaciones de los pesos de discapacidad para las enfermedades de 
interés 
 
De no existir estimaciones nacionales realizadas, se utilizan los pesos de 
discapacidad estimados para una serie de secuelas discapacitantes en los 
estudios de carga global de la enfermedad y lesiones y que se presentan en el 
volumen I de la  Serie Carga Global de la Enfermedad y Lesiones de Murray y 
Lopez publicado en 1996.  

 
Para atribuir pesos discapacitantes a las lesiones de causa externa 
seleccionadas para el estudio se podría diseñar un estudio local para identificar 
la frecuencia con que, los distintos tipos de traumas, según naturaleza de la 
lesión (para los cuales se han definido pesos de discapacidad), aparecen en 
cada una de las lesiones de causa externa por edad y sexo. Esto permitiría 
estimar, a partir del comportamiento local así establecido, los pesos de 
discapacidad por tipo de lesión. 
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Con estos valores se calculan los pesos de discapacidad para cada una de las 
enfermedades de interés ponderados por la frecuencia con que aparecen las 
secuelas discapacitantes en cada enfermedad.  

 
 
Fase III: Cálculo de los indicadores  
 

Estimaciones de los años de vida ajustados por discapacidad 

A partir de la mortalidad ajustada y la tabla de referencia antes mencionada, se 
calculan los años perdidos por muerte prematura en los ámbitos nacional y 
subnacional precisados por edad, sexo y causas definidas. 

Con las salidas obtenidas del DISMOD II y los pesos promedios de 
discapacidad estimados por enfermedad se estiman los años vividos con 
discapacidad por edad, sexo y causa en los ámbitos nacional y subnacional 
definidos.  
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Anexo 3 
 

Encuesta de Hogares para Determinar 
Necesidades de Salud Percibidas 

 
Objetivos de la encuesta 
 
• Determinar las necesidades de salud percibidas por la población de la región. 
• Determinar el nivel de bienestar de la población de la región. 
• Determinar la percepción de la calidad de los servicios de salud. 
• Indagar sobre el riesgo social, capital social y corrupción en el sector salud. 
 
Etapas de la encuesta  

• Planificación de la encuesta de hogares 
• Preparación de la encuesta  
• Trabajo de campo y supervisión de la encuesta 

• Digitación y control de calidad de los datos 

Cada etapa comprende varias tareas las mismas que se muestran en cuadro adjunto.  

 
Pasos y tareas para la Encuesta de hogares 
 

ETAPAS   TAREAS 
Elección de la fecha de realización de la encuesta 
Selección del coordinador de la encuesta 
Identificación de los objetivos de la encuesta 
Muestreo las comunidades o unidades geográficas en que se 
asienta la población que se va a encuestar 
Selección de los encuestadores, supervisores, críticos y 
digitadores. 
Preparación del presupuesto 

1.  Planificación de la 
encuesta 

Programación de las tareas de la encuesta 
Adaptación del cuestionario a la realidad local 
Prueba previa de los cuestionarios y procedimientos de la 
encuesta 
Arreglos administrativos 

2.  Preparación de la 
encuesta 

Organización de la capacitación de los encuestadores y 
supervisores 
Realización de la encuesta  
Supervisión de la aplicación de la encuesta 

3.  Trabajo de campo y 
supervisión de la 
encuesta Control de calidad de las encuestas. 

Digitalización de los resultados de la encuesta 
Análisis de los resultados de la encuesta 
Interpretación y análisis con los actores sociales los 
resultados  
Acuerdo de las conclusiones y recomendaciones 

4.   Digitación, control 
de calidad de los 
datos, y análisis 

Elaboración del Informe 
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Estas tareas están a cargo de la Unidad Técnica del Comité Interinstitucional de 
formulación del Plan. 
 
Formulario de la encuesta 

 
La encuesta está dividida en  9 secciones que contempla los siguientes aspectos:  

 
1. Datos generales 
2. Características de la vivienda 
3. Necesidades de salud. 
4. Uso de servicios de salud y percepción de la calidad de estos servicios. 
5. Discapacidad y calidad de vida (SF36) 
6. Calidad de bienestar 
 
Las Unidades Técnicas revisan los cuestionarios y los adaptan al lenguaje local en 
caso sea necesario. 
 
 
Rol de las personas clave de la encuesta 
 
El desarrollo de la encuesta es un proceso que implica la gestión de  la encuesta 
relacionado con la planificación, organización y preparación de la encuesta; y la 
operación en campo que incluye el aspecto técnico de implementación de la encuesta. 
Ambos subprocesos demandan la participación de un grupo de personas clave: 
 
Este subproceso está a cargo de la Unidad Técnica, sus tareas se describen a 
continuación:  
 
• Deciden, cuando se realiza la encuesta. 
• Seleccionan al coordinador de la encuesta. 
• Seleccionan la muestra de hogares. 
• Determinan el número de encuestadores y supervisores necesarios. 
• Asignan un responsable de los aspectos logísticos. 
• Preparan el presupuesto y obtienen apoyo de recursos para la encuesta. 
• Revisan y adaptan el cuestionario. 
• Capacitan a los supervisores y encuestadores. 
• Realizan la prueba piloto del cuestionario. 
• Supervisan la realización de la encuesta. 
• Organiza las reuniones de revisión y crítica de los cuestionarios con encuestadores 

y supervisores. 
• Supervisan el avance de la digitación. 
• Realizan el informe de la encuesta. 
 
El personal clave de la encuesta: 
 
• El Coordinador de la encuesta es quien  organiza e implementa  la encuesta. 
• Los Supervisores (seleccionados y contratados por la empresa o consultor 

seleccionado por concurso), son los que supervisarán el desempeño de los 
encuestadores asegurando que se cumpla el protocolo de muestreo y el llenado 
correcto de los cuestionarios.  

• Los Encuestadores (seleccionados y contratados por la empresa o consultor 
seleccionado por concurso) son quienes recogen los datos de los hogares, deben 
ser personal con experiencia en encuestas previas. 
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• Los críticos se encargan de realizar el control de calidad de la información recogida 
antes de la digitación. 

• El responsable de la digitación, supervisa a los digitadores. 
• Los digitadores estarán a cargo de la entrada de datos al programa de ingreso de 

datos de la encuesta. 
 
Los Supervisores   
• Participan en la capacitación de los encuestadores 
• Acompañan al equipo de encuestadores para distribuirlos según comunidad. 
• Supervisan el desempeño del encuestador cuando realizan una entrevista   
• Aseguran que las encuestas entregadas estén completas y debidamente 

codificadas. 
• Ayudan al coordinador de la encuesta y a los encuestadores a resolver problemas 

operativos. 
• Realizan análisis de los problemas encontrados  
• Ayudan a redactar el informe de la encuesta 
 
Los Críticos 
• Revisan la congruencia de las respuestas registradas en las diferentes preguntas 

(control de calidad), y si se ha cumplido con los filtros correspondientes. Registran 
sus observaciones en un formato ad-hoc. 

 
Los Encuestadores 
• Participan en el programa de capacitación. 
• Identifican las comunidades y casas de las familias que componen la muestra 
• Aplican la encuesta de acuerdo a la capacitación recibida. 
• Colaboran con el coordinador de la encuesta o el supervisor en la resolución de 

problemas 
• Notifican al coordinador de la encuesta o al supervisor acerca de los problemas 

encontrados 
 

 
Responsable de digitación. 
• Instala el programa de entrada de datos y diseña las tablas de introducción de 

datos para el procesamiento de las encuestas. 
• Capacita a los digitadores en el uso del programa de entrada de datos. 
• Supervisa a los digitadores en el ingreso de datos garantizando el rendimiento de 

los mismos. 
• Lleva el control de las encuestas rechazadas por carencia de algún requisito 

solicitando al coordinador la reposición con encuestas adicionales para completar 
el tamaño de la muestra. 

• Presenta cada día un reporte de avance de los resultados alcanzados al momento. 
• Analiza la consistencia de los datos. 
 
 
Digitadores 
 
• Introducen los datos de las encuestas en el software elegido para tal fin. 
• Llenan el formato de encuesta rechazada cuando es pertinente. 
• Registran su código en las encuestas procesadas. 
• Mantienen operativo el equipo de cómputo 
• Mantienen aseguradas y clasificadas las encuestas recibidas para digitar. 

 



 133 

Una composición recomendable por equipo de encuesta es de 01 supervisor por 4 
encuestadores. De acuerdo a la muestra y los recursos disponibles, se podrá formar el 
número de equipos necesario para completar el trabajo con un adecuado nivel de 
supervisión.  

 
Tamaño de la muestra 
 
El cálculo del tamaño de la muestra se realiza en el Programa Epi-table de Epi-info 
para encuestas de poblaciones. Este programa utiliza una fórmula que considera el 
efecto del diseño muestral, siempre y cuando el muestreo sea poli-etápico por 
conglomerados. 
 
                  N z² p (1-p) 
n = ------------------------------- x D                 
        d² (N-1) + z² p (1-p) 
 
N= tamaño total de la población 
z= valor z correspondiente al nivel de confianza 
p=proporción esperada en la población 
d= precisión absoluta 
D= efecto de diseño 
 
Con este fin se asigna un valor del 50% al valor p (si es que no se cuenta con una 
proporción definida para alguna variable) por ser este valor el que permite obtener el 
máximo tamaño de la muestra con la fórmula. Con un error de muestreo del 5%, un  
nivel de confianza del 95%  y un efecto de diseño de 2. 
 
Población objetivo 
 
Los hogares particulares y sus miembros, personas que son residentes habituales y 
aquellas que no siendo residentes pernoctaron en la vivienda la noche anterior al día 
de la entrevista.  
 
Tipo de diseño 
 
Se sugiere que se utilice un muestreo probabilística y por etapas. La muestra es 
probabilística cuando las unidades de muestreo son seleccionadas mediante métodos 
aleatorios, lo cual permite efectuar inferencias a la población sobre la base de la teoría 
de probabilidades. 
 
La muestra por conglomerados se refiere a la probabilidad de selección de cada 
vivienda está asociada a áreas geográficas (conglomerados). 
 
La muestra es por etapas cuando se toman muestras de conglomerados, luego de 
viviendas, y luego de hogares. En cada etapa se puede seleccionar en forma  aleatoria 
en forma sistemática o en forma simple. 
 
Unidades de muestreo 
 
En el Área Urbana, las unidades de muestreo pueden ser:  
 
• La Unidad Primaria de Muestreo (UPM), representada por la manzana o grupo de 

manzanas que en conjunto tienen 100 viviendas particulares en promedio. 



 134 

• La Unidad Secundaria de Muestreo (USM), es la vivienda particular que integra la 
UPM  seleccionada. 

 
En el Área Rural, las unidades de muestreo pueden ser: 
 
• La Unidad Primaria de Muestreo (UPM), representada por la manzana o grupo de 

manzanas que en conjunto tienen 100 viviendas particulares en centros poblados 
con 500 a menos de 2 mil habitantes y el AER que tiene en promedio 100 
viviendas particulares.  

• La Unidad Secundaria de Muestreo (USM), es la vivienda particular que integra la 
UPM o AER seleccionado. 

 
Nivel de inferencia 
 
El objetivo de la encuesta es producir estimaciones confiables estadísticamente para 
un nivel de inferencia acorde con el ámbito geográfico del plan estratégico. 
 
Selección de conglomerados  
 
Los conglomerados se seleccionan en forma aleatoria en mapas de los ámbitos del 
plan. Se recomienda utilizar los mapas de instituciones nacionales de estadística.  

 

Formato para elaborar el cronograma de la encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades a ser programadas  MESES 

  1 2 3 4 
Encuesta Piloto y validación de encuesta.     

Capacitación a encuestadores     

Preparación de material de campo      

Trabajo de campo     
Control de calidad de Formatos       
Redacción del informe final     
Entrega de Encuestas     

Digitación de encuestas      
Entrega de resultados y lista de necesidades priorizadas     
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Presupuesto  
 
Formato para calcular el presupuesto de las encuestas de hogares 

 
Costo Total   

Rubros 
 

Cantidad 
 

Precio Unitario 
M.N US$  

Equipos Suministros y Materiales 

Fotocopias (11páginas por 
cuestionario 900) 9000 páginas. 

10000    

Fotocopia de guías del 
encuestador y supervisor 
14 pág por guía x 36 
participantes. 

534    

Fotocopia de croquis  100    
Material de Escritorio       

Lápices 30 unid.  

Borrador 30 unid.  
Tajador 30 unid.  

Tablero 30 unid.  
Archivadores  10 unid.  
Papel bond 80 grs A-4. 01 millar  

Diskette, caja x 10 01 caja  
Cinta maskin tape  x 1 pulg 01 doc.  

Plumones N° 47 x 3 colores 01 caja  
Plumones N° 45 x 3 colores 01 caja  

CD 10 02 unid.  

  

Sub Total     

 

 20 encuestadores para 
capacitación (01 dia) 
incluye pasaje y refrigerio 

   
 

 
10 Encuestadores rural x 11 
días, incluye movilidad y 
refrigerio. 

  Encuestadores  
 
N° encuestas rurales (4 
encuestas/día) 
 
 
N° encuestas urbanas  
(4 encuestas/día) 

10 encuestadores urbanos x 
11.5 días, incluye movilidad y 
refrigerio 

  

  

Supervisores  4 Supervisores x 8 días     
Digitadores 2 Digitadores     

 

Refrigerios reunión de análisis 8 personas x 3 días 
(5 refrigerios)    

Comunicaciones: Tarjeta 
telefónica 

05 tarjetas     

Imprevistos (1.5 %)       

Retención de 4ª categoría 

Retención (12%)        

 PRESUPUESTO TOTAL   
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Cuestionario sobre Calidad de Bienestar 
 
La calidad de bienestar se mide con una entrevista estructurada106. Esta entrevista 
registra información sobre síntomas y problemas de salud ocho días antes de la 
encuesta y los clasifica según nivel de funcionamiento. Las preguntas cubren tres 
dimensiones de funcionamiento: movilidad y confinamiento, actividad física 
(especialmente ambulatoria), y actividad social (trabajo, tareas del hogar, y 
autocuidado). Cada función tiene un peso, y la combinación de las funciones dan un 
índice según las respuestas realizadas.  
 
Cuestionario SF36 
 
El  sf36, es un cuestionario de 36 ítems tiene la estructura que se muestra en la Fig. 1. 
Consiste en 36 preguntas, 35 de los cuales son escalas multi-item: 1) Función física 
son 10 preguntas que determinan las capacidades de requerimiento físico para la vida, 
tales como la atención a las necesidades personales, caminar y flexibilidad; 2) el rol 
físico es una escala de cuatro ítems que evalúa la extensión que se ve afectada por 
limitaciones de la capacidad física; 3) dolor corporal es una escala de dos ítems que 
evalúa la cantidad percibida de dolor experimentado durante las últimas 4 semanas y 
la extensión por el cual el dolor interfiere con las actividades normales de trabajo; 4) 
salud general es una escala de 5 ítems que evalúa la salud general en términos de 
percepción personal; 5) vitalidad es una escala de 4 ítems que evalúa el sentimiento 
de plenitud, energía, y fatiga; 6) funcionamiento social es una escala de dos ítems que 
evalúa la extensión y la cantidad de tiempo que algún problema fís ico o emocional 
interfiera con las actividades sociales cotidianas; 7) rol emocional es una escala de 
tres ítems que evalúa la extensión por el cual algún factor emocional interfiere con als 
actividades del trabajo u otras; 8) salud mental es una escala de 5 ítems que evalúa el 
sentimiento, especialmente de ansiedad o depresión. En el sistema SF36 las escalas 
se miden cuantitativamente, sobre la base de respuestas a dos o múltiples preguntas 
de elección múltiple, y un puntaje de 0 a 100 fue calculado de acuerdo a las categorías 
y hoja de cálculo107 descritos por Kalantar y col. (2001)108.  
 
Las escalas del SF36 se resumen en dos dimensiones. Las primeras cinco escalas 
determinan las dimensión de salud física, y las últimas 5 escalas determinan la 
dimensión de salud mental. Las escalas de vitalidad y salud general son partes de 
ambas dimensiones.  
 
El cuestionario SF36 también incluye una pregunta sobre auto-evaluación de cambio 
de la salud durante el pasado año. Esta pregunta no es incluida en el cálculo del 
puntaje de calidad de vida del SF36.  
 
El puntaje de cada dimensión es resultado del promedio de los puntajes de cada 
escala. Y el puntaje total del SF36 es el promedio de todas las escalas. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
106 Bush JW, Kaplan RM. The quality of well-being scale, in: McDowell I & Newell C, Measuring Health, 2 ed., 1996, p: 
483-492.  
107 Disponible en:  http://www.nephrology.rei.edu/SF36.xls 
 
108 Kalantar K, Kopple J, Block G, Humphreys M. Association Among SF36 Quality of Life Measures and Nutrition, 
Hospitalization, and Mortality in Hemodialysis. J. Am. Soc. Nephrol. 2001; 12:2797-2806 
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Fig. A3.1. El sistema de puntaje del cuestionario SF36 de calidad de vida, escalas, 
dimensiones e ítem evaluados. 
 

 
 

ESCALAS
3 Actividades vigorosas

4 Actividades moderadas
5 Coger o llevar la bolsa de compra

6 Subir varios pisos por la escalera
7 Subir un solo piso por la escalera

8 Agacharse, arrodillarse
9 Caminar un kilómetro o más

10 Caminar varias manzanas

11 Caminar una sola manzana
12 Bañarse o vestirse

13 Reducción del tiempo para el trabajo totalmente
14 Reducción del tiempo para el trabajo parcialmente

15 Dejar de hacer algunas tareas
16 Dificultad para trabajar

21 Magnitud del dolor
22 Interferencia del dolor

1 Nivel de salud
36 Salud excelente

34 Tan saludable como cualquiera
33 Se enferma fácilmente

35 Salud va a empeorar
23 Se ha sentido plenamente bien
27 Tiempo que tuvo energía

29 Tiempo que se sintió desganado
31 Cansado

32 Efecto de la salud en la extensión de las actividades sociales

20 Efecto de la salud en el tiempo dedicada a las actividades sociales
17 Reducción el tiempo para el trabajo totalmente

18 Reducción el tiempo para el trabajo parcialmente
19 No es cuidadoso en el trabajo

24 Nervioso
25 Desanimado

26 Calmado tranquilo
28 Triste
30 Feliz

2 Cambio en la salud
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Ejemplo de resultados de la ENS con 
encuesta de hogares 

 
A partir de la encuesta de hogares se ha determinado necesidades de salud de daños 
prioritarios y necesidades sociales, en los servicios de salud y en el saneamiento 
ambiental.  
 
Daños prioritarios según calidad de vida 
 
Para determinar prioridades de daños o enfermedades a partir de la encuesta se ha 
utilizado el puntaje de calidad de vida obtenida por el cuestionario SF36. 
 
En el Cuadro A3.1 se muestra el ordenamiento de las enfermedades crónicas según el 
puntaje de calidad de vida obtenida por el sistema SF36. Las enfermedades que están 
relacionadas con menor calidad de vida son la desnutrición (28 puntos), y las 
enfermedades de transmisión sexual (38.8 puntos). 
 
Cuadro A3.1. Puntaje de calidad de vida obtenida por el sistema SF36 según tipo de 
enfermedad crónica, San Martín 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Encuesta regional de Hogares de Evaluación de Necesidades de Salud – San Martín 
 
Necesidades sociales que afectan la salud  
 
Cuadro A3.2. Puntaje de calidad de vida obtenida por el sistema SF36 según tipo de 
problema social que afectó al hogar, San Martín 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 

Media DE

Alcoholismo 0.4 65.8 16.4
ETS 0.2 38.8 23.6

Cáncer 0.4 68.5 27.8
Desnutrición 0.1 28.0 12.9
Tuberculosis 0.2 61.0 31.6

Otros 7.3 67.5 19.0
No padece ninguno 91.3 81.0 15.1

Enfermedad crónica
% del total de 

enfermos (mayores 
de 15 años)

sf36

Media DE

Abandono familiar 8.2 78.0 18.2
Violencia familiar 3.2 75.1 13.5
Miembros discapacitados 1.7 79.8 16.4

Menores no reconocidos 1.4 62.5 23.7
Privación de la libertad 0.3 74.5 13.3
Delincuencia 0.3 81.5 9.5

Ninguno 84.8 79.8 15.9

Fuente: Encuesta regional de Hogares de Evaluación de Necesidades de 
Salud - San Martín

SF36
% de los 
hogares 

Problemas en el hogar
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En el Cuadro A3.3 se muestra la relación entre problemas sociales y la calidad de vida 
determinada por el sistema SF36. Se observa que los hogares con menor calidad de 
vida son aquellos que tienen menores no reconocidos (62.5 puntos), con miembros 
con privación de la libertad (74 puntos) y con violencia familiar (75 puntos).  
 
Necesidades de salud según la percepción de la población 
 
En la encuesta se realizó una pregunta abierta a la población con el fin de determinar 
necesidades percibidas de salud. Cada entrevistado respondió tres problemas. En el 
cuadro A3.3 se muestra  la distribución de frecuencias de las respuestas de los 
entrevistados sobre los daños a la salud priorizados por la población. Las 
enfermedades consideradas más importantes fueron las enfermedades respiratorias 
(32%), las enfermedades gastrointestinales (23%), síntomas y signos inespecíficos 
(fiebre, virosis, infecciones, virales, cefalea (15%), metaxénicas (8%), carenciales, 
desnutrición y anemia (6%),  las crónicas degenerativas (5%), y las enfermedades de 
la piel (4%). 
 
 
Cuadro A3.3. Daños a la salud prioritarios según la opinión de la población de San 
Martín, 2005 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
Fuente: Encuesta regional de Hogares de Evaluación de Necesidades de  Salud – San 
Martín 
 
 

Daños a la salud considerados más importantes 
por la población

Frecuencias de 
respuestas

Porcentaje

Enf respiratorias 681 31,7
Enf. Gastrointestinales 503 23,4

Inespecíficas: fiebre, virosis, infecciones, todo, virales, 
cefalea son inespecíficas

320 14,9

Metaxénicas 170 7,9
Carenciales (malnutrición) 134 6,2
Crónicas degenerativas (diabetes, osteoarticulares, 
hipertension, cancer, colesterol)

99 4,6

Enf piel 89 4,1

Fiebre asiática 30 1,4
Alergia y asma 29 1,4

Inmuno-prevenibles (hepatitis, varicela, sarampión, 
paperas, tos ferina)

26 1,2

TBC 12 0,6
Salud mental 12 0,6
Urinarios 11 0,5

ITS/VIH SIDA 10 0,5
Conjuntivitis 8 0,4

Traumatismos 4 0,2
Neurológicos 3 0,1

Miomas 2 0,1
Ofidismo 2 0,1

Aborto 1 0,0
Sordera 1 0,0
Salud dental 1 0,0

Total 2148 100,0
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Necesidades de servicios de salud y de saneamiento ambiental 
 
En el cuadro A3.4 se muestran los problemas sociales y en los servicios que han sido 
considerados prioritarios por la población de San Martín, al ser preguntados en una 
pregunta abierta “¿cuáles son los problemas de salud de la región?”.  
 
Cuadro A3.4. Problemas sociales y en los servicios prioritarios según la población de 
San Martín 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta regional de Hogares de Evaluación de Necesidades de  Salud – San 
Martín 
 
Deficiencias de cobertura de agua y saneamiento es considerado el principal problema 
de los servicios (51% del total de respuestas sobre los problemas sociales y de los 
servicios), luego le sigue en importancia la contaminación ambiental (incluyendo 
basuras, ratas, humo y ruido), también refirieron como problemas el aborto, la falta de 
medicinas y las invasiones. 
 
En la Fig. A3.1 se muestran los problemas en los servicios que afectan a los más 
pobres y a los que habitan en la zona rural.  
 
Fig. A3.1. Problemas sociales y en los servicios percibidos por la población de San 
Martín, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los problemas detectados fueron: falta de saneamiento básico, alta demanda 
encubierta de servicios de salud, hogares afectados por abandono y violencia  familiar, 
deficiente calidad de atención, y corrupción en el sector salud.   
 

Problemas de sociales y de servicios priorizados 
por los entrevistados

Frecuencias de 
respuestas

Porcentaje

Agua y saneamiento 29,0 51,8
Contaminación ambiental (basuras, ratas, humo, ruido) 24,0 42,9

Aborto 1,0 1,8

Falta de medicinas 1,0 1,8

Invasiones 1,0 1,8

Total 56,0 100,0

Baja cobertura a servicios de agua en red 
intradomiciliaria en los más pobres 41% de los que habitan en zonas rurales tienen acceso a este servicio

No tienen servicios de saneamiento
12% de los que habitan en zonas rurales no tienen ningún tipo de servicios de 
saneamiento

Alta demanda encubierta de servicios de salud
33% de los enfermos del área rural no acudieron a los servicios de salud por falta de 
dinero 

Problemas sociales en el hogar
8% de los hogares son afectados por abandono familiar                                                                                                                        
3% de los hogares refieren que en sus hogares existe violencia familiar

33% de los que fueron atendidos en los servicios de salud refieren que la atención fue 
mala o regular
38% refiere que la calidad del servicio de salud es mala o regular

El 17% de los entrevistados refirieron conocer un acto de corrupción en el sector salud 
durante el año anterior a la encuesta

Los actos de corrupción más frecuentes fueron falsear los diagnósticos con fines 
lucrativos (15%), el pago al médico sin factura (14%) y el abuso en la consulta (22%)

Entre las instituciones del Estado, el Sector Salud ocupó el cuarto lugar de las 
instituciones más corruptas, según percepción de los entrevistados

Corrupción en el sector salud

Deficiente calidad de atención de salud
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Anexo 4 
 
 

Análisis de la demanda de  
servicios de salud 

 
 

La metodología del análisis de la demanda de servicios de salud se basa en la 
metodología de Madueño (2003) 109. 
 

Demanda de salud 
 
La demanda en salud ha sido definida como la percepción de la necesidad de atención 
de salud para prevenir, tratar o rehabilitar alguna situación que haya quebrantado la 
salud de las personas. Esta necesidad responde a factores físicos (i.e. demanda de 
salud por accidente, embarazo, enfermedad) o factores ligados al ciclo de vida. 
 

Análisis descriptivo de la demanda 
 

Se realiza un análisis descriptivo de la demanda con el fin de determinar: 
 

• Las características de las personas que reportaron enfermedad (auto-
reporte de enfermedad), y su relación con el nivel de pobreza, condición de 
asegurado y el nivel de riesgo social. 

• Las características de las personas que tuvieron acceso a los servicios de 
salud, y su relación con nivel de pobreza, condición de asegurado y el nivel 
de riesgo social. 

• Determinar las razones por las que no accedieron a los servicios de salud a 
pesar de haberse declarado enfermos. 

 

Nivel de pobreza 
 
El nivel de pobreza se determina con la técnica de línea de pobreza. Se forman 
tres grupos (extremadamente pobres, pobres no extremos y no pobres).  
 

Nivel de riesgo social 
 
El riesgo social de enfermar se estima a partir de las variables: abastecimiento de 
agua, servicios higiénicos, hacinamiento y nivel de pobreza. Se obtiene un 
promedio estandarizado de cada una de las variables en tres niveles: 1(riesgo 
bajo), 2(riesgo moderado), y 3 (riesgo alto). 
 
Para la variable abastecimiento de agua se considera como riesgo bajo si los 
hogares se abastecen vía red pública; se considera riesgo moderado si se 

                                                 
109 Madueño M. y col. Análisis de Brecha entre oferta y demanda de servicios de salud para la programación de la 
inversión sectorial de mediano plazo. PHRplus, Lima, 2003, p: 63-77 
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abastecen con cisterna, y riesgo alto si se abastecen a través de pozo, río, 
acequia. 
 
La variable servicios higiénicos se considera bajo riesgo si  tienen servicios 
conectados a red pública; riesgo moderado si  tienen pozo séptico; y riesgo alto si 
tienen pozo ciego, o sino tienen servicios higiénicos. 
 
La variable hacinamiento se considera de riesgo bajo si el ratio es menor de 2, 
moderado entre 3 y 4, y alto si es mayor de 4. 
 

Los datos son estratificados según condición de asegurado y nivel de pobreza para 
cada ámbito de estudio. 

 
 Determinación de la demanda encubierta 
 

La demanda encubierta son los  que auto-reportan enfermedad y que no utilizan los 
servicios de salud por no tener dinero. Se compara la demanda encubierta en los 
asegurados y no asegurados, y según nivel de pobreza para cada ámbito de estudio. 

 
Determinación del gasto en salud y gasto per-cápita 
 
Se calcula a partir del reporte de los entrevistados, acerca de cuánto gastaron por 
la atención de salud. El gasto per-cápita fue calculado por el INEI, esta variable se 
encuentra en la base de datos de la ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares). 

 
 
Determinación de la demanda reprimida y de la demanda potencial 
 

Premisas del modelo para estimar la demanda  
 

Dada una percepción de necesidad, las personas pueden acceder al sistema 
de salud según su restricción presupuestaria y asumir una tarifa de acceso 
para la disponibilidad de infraestructura y utilizarla según sea el grado de 
necesidad y grado de aversión al riesgo. 
 
La demanda de servicios de salud tiene algunos elementos no compartidos con 
la demanda de la mayoría de bienes y servicios, lo que usualmente dificulta su 
modelación y estimación, estos son: 
 

a) La demanda de salud tiene un componente aleatorio importante. 
b) Los tipos de servicios que demandan los miembros del hogar son 

cualitativamente distintos. 
c) La demanda de servicios se comporta de manera simétrica a los 

movimientos de tarifas, demostrando discontinuidades en su función de 
comportamiento. Se explica por la condicionalidad de estar enferma, 
estar asegurado, por los niveles de ingreso, por el tipo de enfermedad, 
por la calidad de los servicios y hábitos. 

d) La demanda de servicios está asociada a una decisión secuencial por 
parte de las personas.  

• En una primera etapa se decide si se busca o no servicios de 
salud, lo cual está condicionado a que se perciba un síntoma de 
enfermedad, se sufra un accidente, o se requiera de controles 
preventivos. 
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• En una segunda etapa, se opta por elegir un tipo de proveedor de 
servicios de salud (MINSA, ESSALUD o privados).  

 
Hasta aquí se refiere a la demanda de acceso. 

• Una vez que se accede al servicio, se determina el gasto requerido 
para la atención de salud o la intensidad de su uso. Esto 
corresponde al concepto de demanda de uso que es un “proxy” del 
volumen de servicios de salud utilizados por un individuo o un hogar, 
a partir de la agregación de los gastos reales de la canasta de 
servicios de salud (consulta externa, hospitalización, exámenes 
auxiliares y medicamentos). 

 
 

 
DEFINICIONES DE DEMANDA 
 
Demanda potencial= demanda efectiva+ demanda reprimida + demanda 
encubierta 
 
Demanda efectiva= enfermos que utilizaron los servicios de salud 
 
Demanda reprimida= sub-valuación de la enfermedad 
 
Demanda encubierta= barreras de entrada (se declaran enfermos pero no utilizan 
los servicios) 

 
 
 

El modelo de demanda de servicios de salud 
 

El modelo de percepción de enfermedad 
 
Premisas: 
 
La decisión de los individuos de auto-reportarse enfermos es selectiva. 
 

Existe un patrón diferenciado de auto-reporte de enfermedad que varía según el nivel 
de riesgo del individuo (vinculado a condiciones de vida), su posición dentro del ciclo 
vital (edad) y según condiciones socioeconómicas del individuo (tales como sexo, nivel 
de educación, condición de empleo, condición de asegurado) y de su hogar (tales 
como género y nivel de estudios del individuo que toma las decisiones, el status de 
pobreza, el dominio o zona geográfica a la que pertenece, entre otros factores). 

 
La decisión de auto-reportarse enfermo es modelada utilizando un modelo de 
variable dependiente cualitativa (probit). 
 
Se asume que cada individuo realizará un análisis de costo-beneficio para 
tomar una decisión. 
 
El valor de beneficio neto de declararse enfermo para cada individuo es una 
variable no observada (Z*). Sin embargo es posible observar la decisión que 
toma cada individuo (se observa si se auto-reportan o no como enfermos). Esta 
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decisión es capturada por una variable z que toma el valor de 1 cuando el 
individuo se declara enfermo y 0 en caso contrario. 

 
 
  (Z*)=  δ Ie + β He + ε  
 

Z=1 si Z*>0 
Z=0 si Z*<0 

 
 

Ie= vector de los atributos del individuo 
He= vector de las variables explicativas vinculadas al hogar 
δ=vector del parámetro de los individuos 
β=vector del parámetro de los hogares 
ε=error no observado 

 
Se asume que la percepción de sentirse enfermo es afectada por barreras 
económicas y que si se eliminan las barreras económicas y se tiene acceso a 
algún seguro se incrementaría el auto-reporte de enfermedad.  En 
consecuencia, la diferencia entre la probabilidad de reportarse enfermo con 
barreras económicas menos la probabilidad de reportarse enfermo sin 
estas barreras es igual a la demanda reprimida del uso de servicios de salud. 

 
 
HIPOTESIS 
 
Individuos con menores costos (monetarios y costo oportunidad de auto-
reportarse enfermo). Tienen mayor probabilidad de reportarse enfermo. 
Caso de asegurados o no pobres 

 
 

Las variables que se analizan en el modelo se muestran en el Cuadro A4.1.  
 
 

Estimación de la demanda reprimida de los servicios de salud 
 
Se estima la demanda reprimida de servicios de salud con un análisis de sensibilidad. 
Se determina la probabilidad del auto-reporte de enfermedad que predice el modelo 
para la población no asegurada, y luego se determina la probabilidad de auto-reporte 
de la enfermedad simulando el modelo sin barreras económicas (todos tienen seguro y 
la tarifa de los servicios es cero). La diferencia de probabilidad de auto-reporte  con 
barreras y sin barreras económicas se considera que es la demanda reprimida. 
 

Estimación de la demanda potencial y el déficit de acceso a servicios de 
salud 
 
La demanda potencial se calcula al sumar la demanda reprimida, la demanda 
encubierta y la demanda efectiva. Luego se determina el número de individuos para 
cada tipo de demanda y se calcula el porcentaje de la demanda potencial con relación 
a la población. Finalmente se determina la demanda potencial según nivel de pobreza 
en los no asegurados, y la demanda insatisfecha 
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  Cuadro A4.1. Ejemplo: variables y fuente de datos del modelo de estimación de la 
demanda (Encuesta Nacional de Hogares de Perú, 2002) 

 
Tipo Variable  Definición Sig Preguntas 

ENAHO 
Nomb 
Variable  

Dependiente Enfermedad Variable ficticia, 1=enfermo, 0=otro 
Enfermo es crónico o enfermo en las últimas 4 
semanas 
Incluye las embarazadas? No 

 Sección 400 
401 
402 
410 

 
P401 
P402 
P410A 

Presupuestales Nivel de 
pobreza 
 
Tasa de 
dependencia 
 
 
 
 
 
PEA 
 
 
 
 
 
 
 
Seguro 

Variable cualitativa: 1=pobre extremo, 2= pobre 
no extremo, 3=no pobre (Variable ENAHO) 
 
PEA ocupada/No. de miembros del hogar 
 
 
 
 
 
 
Variable cualitativa: 1=Dependiente, 
2=Independiente, 3=desempleados, 4=PENA  
Son más preguntas 
Trabajando ultimos 7 días, los que no están 
trabajando, Desempleado y buscan trabajo, y 
las que no tienen trabajo no buscan porque 
sabe que no van a enc ontrar. 
 
Probabilidad de estar asegurado neto de los 
efectos de las variables PEA, sexo y edad 
 
Modelo de aseguramiento con esas tres 
variables, calcula la probabilidad dado esos 
tres factores , dado la diferencia del error  
Predicción con el modelo (probabilidad 
Cambiar de Z a probabilidad) para hallar la neta 
es la Z-1 

Posit 
 
 
Neg 
 
 
 
 
 
 
Posit 
 
 
 
 
 
 
 
Posit 

Sección 500 
 
 
PEA 
Sección 500 
501 
No miembros 
Sección 200 
201 
 
Sección 500 
 
 
 
 
 
 
 
Sección 400 
419? 
 

Sumaria 
POBREZA 
 
OCU500 
 
 
 
 
 
 
OCU500 
 
 
 
 
 
 
 
P4191-9 
 
 
 
 
 

Costos de 
acceso 

Tarifa Tarifa media ponderada de la canasta de 
servicio de salud 
 
Hospitalización con días de Hosp. (tarifa por 
día consulta). Ver número de días. 
Consulta  
Exámenes auxiliares (suma de análisis) 
 
Gasto medio per cápita en salud /enf ermos 

Neg
ativo 

Sección 400 
414,415,416,4
17,418 

 

Atributos 
individuales 

Sexo 
 
 
Edad 

Variable ficticia: 0=hombre; 1=mujer 
 
 
Variable cuantitativa: 1=entre 7-25; 2=entre 26-
60; 3=menores de 6 y mayores de 60 

Posit 
 
 
Posit 

Sección 200 
207 
 
208 

 

Atributos 
unidad de 
decisión 

Sexo 
 
Años 
estudios 

Sexo del jefe del hogar: 0=hombre; 1=mujer 
 
Año de estudios del jefe del hogar 

Posit 
 
Posit 

203 
 
Sección 300 
301 

 

Externalidades Riesgo Riesgo por condición de vida: 1=bajo riesgo; 
2=riesgo medio; 3=alto riesgo 
 
Promedio de cuatro indicadores: a) fuentes y 
tiempo promedio de abastecimiento de agua, 
b) tipo de servicios higiénicos c) grado de 
hacinamiento (miembros de la familia por 
cuarto) y d) nivel de pobreza (como “proxy” de 
las condiciones alimenticias del hogar) 
Optiman scaling y componentes principales 

Posit Sección 100 
110 (fuente 
agua) 
111(servicio 
higiénico) 
104 
(habitaciones) 
201 (no.  
habitantes) 
Nivel de 
pobreza?  

 
Sumaria 
total de 
personas 
TOTMIEH
O 
P104 
(habitacion
es) 

Interacciones  Dominio Riesgo*seguro 
Tarifa*seguro 
Tarifa*pobreza extrema 
Tarifas*nopobres  
Tarifas*dominio 
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Anexo 5 
 
 

Ejemplo de análisis de la oferta de  
servicios de salud110  

 
 
Introducción 
 
La escasez de recursos es un factor que obliga a asignar de manera racional los 
recursos productivos, en consecuencia la evaluación de la eficiencia de los servicios 
de salud se constituye en una información importante para tomar decisiones. 
 
La evaluación de la brecha entre la oferta y la demanda es útil para desarrollar 
políticas de salud que dirijan las inversiones con el fin de reducir inequidades en el 
acceso a servicios de salud. 
 
En este estudio se ha determinado la eficiencia de los establecimientos de salud y la 
oferta potencial de Lambayeque y La Libertad a partir de los datos del Censo de 
Infraestructura Sanitaria y Recursos del Sector Salud de 1996 realizado por el 
Ministerio de Salud. La eficiencia de los servicios de salud y la oferta potencial han 
sido estimadas mediante el análisis de envolvimiento de datos con el “software” 
Frontier111.  
 
La información de este reporte aporta información útil para formular el plan regional de 
salud y las políticas de salud.   
 
Marco conceptual y metodología 
 
Un establecimiento de salud logrará la eficiencia técnica cuando alcance sus niveles 
máximos de producción utilizando de la mejor manera los recursos productivos 
disponibles. El nivel de eficiencia se determina mediante la comparación con la 
frontera de mejor práctica (benchmark), y con el nivel de mejor patrón (representado 
por el establecimiento de salud de mayor eficiencia). 
 
Para determinar la frontera de mejor práctica se utiliza un modelo no paramétrico. La 
técnica empleada es el de Análisis de Envolvimiento de Datos (AED), el cual ha sido 
utilizado por PHRplus para calcular la eficiencia de los servicios de salud del país 112. 
 
El AED es un modelo de programación que permite medir el grado de eficiencia 
técnica global de un establecimiento de salud, entendiéndose ésta como la relación 
entre los actuales niveles de producción de servicios de salud y la frontera de 
producción de mejor práctica113. La frontera de producción de mejor práctica está 
referida a la máxima producción que se pudiera alcanzar con la mejor combinación 
tecnológica o mejor utilización de los factores productivos disponibles. 

                                                 
110 Extracto del reporte técnico de Velásquez A. Análisis de la eficiencia de servicios de salud de La Libertad y 
Lambayeque, Proyecto PHRplus, Abt Associates Inc. Agosto 2004  
111 Banxia software. Frontier Analyst Version 3.03, 2001. Disponible en: http://www.banxia.com/famain.html , acceso 9 
Febrero 2006 
112 Madueño M, Alarcón J, Sanabria C. Análisis de la brecha entre oferta y demanda de servicios de salud para la 
programación de la inversión sectorial de mediano plazo. PHRplus-PERU, Abt Associates Inc., Lima 2003 
113 El AED fue desarrollado por Charnes y col. (1978) y extiende el análisis de eficiencia técnica desarrollado por Farrel 
(1957) basados en múltiples factores y un solo producto a uno basado en múltiples factores y múltiples productos  
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De esta manera el indicador de eficiencia técnica global (θ) que es calculado por el 
DEA se interpreta como el porcentaje de utilización de la capacidad de planta. En este 
sentido (1-θ) estaría indicando el porcentaje de producción de servicios de salud que 
un establecimiento puede aumentar para alcanzar sus niveles potenciales, si utilizara 
más eficientemente los factores productivos existentes. 
 
Unidades de análisis 
 
Los establecimientos de salud son heterogéneos, en términos del grado de 
especialización, tipo de establecimiento, tamaño, categoría, población adscrita y las 
funciones que cumplen dentro del sistema de salud, entre otras. Por este motivo se 
establecen los siguientes criterios de homogenización: 
 

a) Zona geográfica: rural y urbano. 
b) Tipo de establecimiento: hospital, centro de salud y puesto de salud.  
c) Se excluyeron aquellos establecimientos que no registraban información de 

recursos humanos, producción. 
 
El AED se aplica a una muestra representativa de los establecimientos clasificados 
como homogéneos.  
 
Variables y fuentes de información 
 
Para el cálculo de la frontera de producción y de los niveles de eficiencia técnica 
mediante el uso de la técnica AED, se consideran 5 variables representativas de los 
“inputs” o factores productivos y 6 variables representativas de los outputs. 
 
Los factores productivos se clasifican en: capital humano y capital físico. 
 
Capital humano: a) número de médicos que laboran a tiempo completo (contratados y 
nombrados); b) número de otros profesionales que proporcionan atención de servicios 
de salud, los cuales adquieren importancia relativa en las áreas geográficas donde 
existe escasez de personal médico. 
 
Los factores productivos (input) relacionados con el capital físico son: 
 

a) número de camas operativas 
b) Disponibilidad de equipos médicos para la atención e intervenciones 

quirúrgicas. Este indicador solo es relevante para hospitales y centros de salud. 
c) La disponibilidad de equipos para la realización de servicios intermedios, tales 

como equipos de laboratorio y radiología. Este indicador se empleó solo para 
hospitales y centros de salud. 

 
Los indicadores output para la estimación de la frontera de producción y de los niveles 
de eficiencia son:  
 

a) el número total de consultas externas 
b) el número total de pacientes hospitalizados 
c) el número total de pacientes atendidos por emergencias 
d) el número de pacientes que se realizaron intervenciones quirúrgicas 
e) el número de casos que utilizaron los servicios intermedios (laboratorios y 

radiología) 
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Eficiencia de los servicios de salud de La Libertad y Lambayeque 
 
La eficiencia de los servicios de salud de La Libertad y Lambayeque fueron medidos 
con los datos del Censo de infraestructura sanitaria y recursos del sector salud de 
1996, realizado por el Ministerio de Salud. En el Cuadro A5.1 se muestra los 
indicadores de productivos de los establecimientos según tipo (hospital, centro de 
salud y posta de salud). 
 
Indicadores de factores productivos de los servicios de salud 
 
Tal como se puede apreciar en el Cuadro A5.1, existe una fuerte concentración de los 
médicos en los hospitales. Lo que indica que en las áreas con mayor riesgo social de 
enfermar, son atendidos en un sistema de atención primaria de salud. El 70% de la 
población de Lambayeque y el 69% de la población de La Libertad han sido asignados 
por el Ministerio de Salud para ser atendidos en postas y centros de salud. 
 
Cabe preguntarse si ¿con la atención primaria de salud se está satisfaciendo las 
necesidades de salud de ambas regiones? Con la premisa de la atención en puestos y 
centros de salud se está asumiendo que no existe demanda de servicios de salud 
especializados, y que es suficiente contar con programas preventivos y promocionales 
en estas áreas. Sin embargo, la atención médica es necesaria. 
 
El estándar de la razón de médicos de la Organización Mundial Salud es de 1 médico 
por cada 1000 habitantes, sin embargo en Lambayeque (0.52 por mil habitantes) y en 
La Libertad (0.49 por mil) se encuentra muy por debajo del estándar.  Esto permite 
suponer que la población acude a los hospitales o centros de salud más complejos  en 
busca de atención médica, en consecuencia la necesidad de medios de transporte  
incrementa las barreras de acceso a servicios de salud. 
 
Frente a esta situación la atención primaria de salud sin un adecuado sistema de 
referencia y contrarreferencia hace de este sistema de salud inequitativo, 
acomodaticio, ineficiente e ineficaz. 
 
El sistema de salud es inequitativo porque los que viven en áreas urbanas y tienen 
mejor situación económica tienen mejor acceso a los servicio y en proporción 
importante están cubiertos por algún tipo de seguro.  Es acomodaticio porque los 
médicos buscan ubicarse preferentemente en hospitales y en áreas urbanas. Es 
ineficiente porque los mayores recursos se encuentran en áreas con mayor cantidad 
de oferta de servicios, en consecuencia la capacidad instalada no es utilizada al 
máximo; además el personal asegurado hace uso de los servicios de Ministerio de 
Salud subsidiados.  
 
De acuerdo al número de médicos se puede estimar que la oferta potencial de 
consultas al año sería de 5,797,920 atenciones en Lambayeque y de 8,362,240 en La 
Libertad, asumiendo que el médico podría atender 32 consultas diarias durante 47 
semanas al año. Este estimado está sobre estimado debido a que el médico no solo 
tiene a su cargo la atención en consulta externa ni solo los médicos realizan 
atenciones de salud (sino también los otros profesionales y técnicos de salud, más aún 
en los puestos de salud).  
 
Si se asume que el 70% del tiempo de los médicos está dedicado a la atención de 
pacientes se puede ajustar las atenciones calculadas. De acuerdo a esto se estima 
que en Lambayeque se podrían realizar 4,058,544 y en La Libertad 5,853,568. 
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Por supuesto, que la sola presencia del médico no es suficiente para brindar atención 
de salud, especialmente si se trata de servicios recuperativos. El equipamiento de los 
establecimientos de salud es imprescindible. Un indicador que permite identificar la 
capacidad resolutiva es el número de camas disponibles. En Lambayeque se han 
registrado 854 camas y en Las Libertad 2069.  
 
Para estimar la capacidad resolutiva se considera que la cama de hospital tiene una 
ocupación de 6.2 días por paciente, y en centros de salud y puestos de 2.46. De 
acuerdo a esto en Lambayeque el nivel de ocupación de las camas es de 87% en los 
hospitales y de 7% en los centros de salud, y en La Libertad es de 76% en los 
hospitales y 11% en centros de salud. 
 
Aparentemente existe una mayor ineficiencia del uso de las camas en los centros de 
salud, y se podría suponer que en las áreas donde están ubicado los centros de salud 
no es necesario la disponibilidad de camas, sin embargo lo más probable es que los 
habitantes de dichas áreas se atienden en los hospitales a pesar de residir en lugares  
alejados. 
 
Los hallazgos del primer cuadro de este estudio permiten sustentar la necesidad de 
mejorar la equidad y la eficiencia del sistema de salud en ambas regiones. Mejorar la 
equidad significaría incrementar el acceso de l población con mayor riesgo social a los 
servicios de salud atendidos por médicos y  a servicios especializados. Existe una 
brecha tecnológica y de calidad técnica de los servicios de salud que requiere ser 
atendida. Además, que de por sí existen barreras económicas que impiden que se 
utilicen los servicios que existen actualmente, condicionando la menor utilización de 
los servicios por las personas más vulnerables y con necesidades de salud. Por lo 
tanto una política de salud en estas regiones debería de estar acompañada de un 
programa de focalización y de un tarifario diferenciado. 
 
 
Así mismo, mejorar la eficiencia significaría incrementar la productividad de los 
médicos y de las camas, sin embargo esto no es del todo correcto, dado que no 
bastaría con incrementar la productividad. La política de salud más conveniente es 
aquella que promueva la redistribución de los médicos en estas regiones, en especial 
incrementando el número de médicos en los centros de salud y en los principales 
puestos de salud, junto con un sistema de referencia y contrarreferncia. La eficiencia 
técnica seguirá siendo analizada en los siguientes cuadros. 
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Cuadro A5.1. Indicadores de factores productivos por tipo de establecimiento en Lambayeque y La Libertad año 1996 

 
 
 
 
 

Tipo de 
establecimiento

Población

Médicos
Otros 

profesionales*
Distribución 
%médicos

Médicos por 
10000

Número de 
consultas

número
distribución 
porcentual

camas por 
10000 

habitantes

productividad 
parcial (2)

simple (1) Estándar

Hospital 1121358 586 2563 22.9 5.2 642394 14.58 4406720 714 83.6 6.4 87.3

Centro de salud 599450 164 1737 9.4 2.7 540503 43.83 1233280 106 12.4 1.8 7.1

Puestos de salud 181278 21 647 3.2 1.2 82465 52.22 157920 34 4.0 1.9 0.0

Hospital 1541427 756 3497 21.6 4.9 1096670 19.29 5685120 1543 74.6 10.0 75.6

Centro de salud 518764 237 1689 14.0 4.6 638113 35.80 1782240 314 15.2 6.1 11.3

Puestos de salud 539797 119 2156 5.5 2.2 163542 18.28 894880 212 10.2 3.9 0.3

Fuente: Censo de infraestructura sanitaria y de recursos del sector salud 1996
*Enfermeras, obstetrices, odontólogos

(1) Referido a las consultas por médico diarias con relación al nivel recomendado (32 consultas diarias)

(2)Referido al porcentaje medio de ocupación de una cama al año. Se asume una estancia media de 6.2 días por paciente internado en un hospital y de 2.46 para los centros y puestos. 
Se ha calculó a partir de los egresos hospitalarios.

La Libertad

Recursos humanos Camas

productividad parcial

Lambayeque
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Productividad de los establecimientos de salud de Lambayeque y La Libertad 
 
Con el fin de identificar la magnitud de la productividad de los establecimientos de 
salud de Lambayeque y La Libertad se presenta el Cuadro A5.2. La productividad en 
La Libertad es mayor que en Lambayeque. Solo se registran servicios intermedios 
(diagnóstico de laboratorio y por imágenes) en los hospitales y los centros de salud.  
 
Lo que se destaca en el cuadro son las consultas externas en los hospitales, son más 
altos que los centros y puestos de salud juntos. Esto es un indicador de ineficiencia, 
debido a que la mayor capacidad resolutiva y la disponibilidad de servicios 
especializados incrementan los costos de las atenciones. Se espera que las 
atenciones de consulta externa sean mayores en los puestos y los centros de salud, y 
que los procedimientos más complejos sean realizados en los hospitales. 
 
De todas las atenciones de salud en los hospitales de Lambayeque el 35% 
corresponde a consultas externas y el 54% a servicios intermedios. En La Libertad es 
mayor el porcentaje de consultas externas (50%) y 43% fueron servicios intermedios. 
 
La proporción de la atención de emergencias es similar en ambas regiones, y las 
intervenciones quirúrgicas fueron mayores en La Libertad. 
 
La relación entre servicios intermedios de salud y servicios finales de salud fue 1.2 en 
hospitales de Lambayeque y 0.6 en hospitales de La Libertad. El uso de servicios 
intermedios es bajo en general lo que puede estar reflejando las limitaciones de 
equipamiento y acceso a este tipo de servicios.  
 
Cuadro A5.2. Productividad de los servicios de salud según tipo de establecimiento en 
Lambayeque y La Libertad 1996 
 

 
En los centros de salud la consulta externa corresponde al 79% de las atenciones en 
Lambayeque y 73% en La Libertad. La relación entre servicios intermedios y 
atenciones es de 0.57 en Lambayeque y 0.28 en La Libertad. Esto significa que el 
acceso a servicios intermedios es más bajo que lo esperado. 
 
La brecha de acceso a tecnología y servicios de diagnóstico es nulo para poblaciones 
que solo son atendidos por puestos de salud. Esto sugiere que las políticas de salud 
deberían estar orientadas a promover el acceso a servicios intermedios en áreas de 
difícil acceso a hospitales. 
 

Fuente: Censo de infraestructura sanitaria y de recursos del sector salud 1996

No. % No. % No. % No. % No. %
Hospital 642394 34.9 36700 1.9928 139469 7.6 18551 1.0 1004513 54.5

Centro de salud 540503 79.2 1120 0.16419 17736 2.6 4256 0.6 118520 6.4

Puesto de salud 82465 99.1 0 0 2 0.0 762 0.9 0 0.0

Hospital 1096670 50.3 68632 3.14665 173522 8.0 50097 2.3 792189 43.0

Centro de salud 638113 73.1 5266 0.60342 28261 3.2 8026 0.9 193021 10.5

Puesto de salud 163542 98.3 95 0.05712 1007 0.6 1662 1.0 0 0.0

Servicios intermedios

La Libertad

Departamento Tipo 
establecimiento

Lambayeque

Consulta externa

servicios de salud

Egresos Emergencias Intervenciones 
quirúrgicas
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Eficiencia técnica de los establecimientos de salud de Lambayeque 
 
En el Cuadro A5.3 se muestra los indicadores de inversión y de productividad que 
fueron utilizados para evaluar la eficiencia de los establecimientos de Lambayeque. 
Mediante el análisis envolvente de los datos con el paquete “Frontiers” se obtuvo el 
puntaje de eficiencia de cada establecimiento.  
 
Cuadro A5.3. Indicadores de inversión y producción según grado de eficiencia técnica 
de los establecimientos de salud de Lambayeque (valores medios por establecimiento) 

 

Tipo de 
indicador

Indicadores

Eficientes No eficientes Diferencia %
Establecimientos 13 15 -2

Médicos por establecimientos 31 12 19
Ratio de médicos/otros profesionales 20.2% 32.1% -0.1185

Stock de equipos médicos 182.3 85.38 138.6

Stock de equipos de servicios intermedios 43.7 22.53 43.7

Consultas por médicos anuales 1477 258.51 1218.49
Ingresos por emergencias 2323 433 1890

Egresos por camas 63.58 27.2 36.38
Intervenciones quirúrgicas por 
establecimientos 1163 229 934

Tipo de 
indicador

Indicadores

Eficientes No eficientes Diferencia
Establecimientos 16 40 -24

Médicos por establecimientos 4.4 2.32 2.08
Ratio de médicos/otros profesionales 14.70% 7.40% 0.073

Stock de equipos médicos 46.39 28.25 18.14

Stock de equipos de servicios intermedios 14.37 1.325 13.045

Consultas por médicos anuales 4678 2241 2437

Consultas por médicos y otros profesionales 560 155 405

Ingresos por emergencias 974 53.7 920.3

Egresos por camas 17.6 6.15 11.45
Intervenciones quirúrgicas por 
establecimientos

182 33.8 148.2

Tipo de 
indicador

Indicadores

Eficientes No eficientes Diferencia %
Establecimientos 68 6 62

Médicos por establecimientos 0.19 1.17 -0.98
Ratio de médicos/otros profesionales 2.5 6.4 -3.9

Stock de equipos médicos n.d n.d n.d

Stock de equipos de servicios intermedios n.d n.d n.d

Consultas por médicos anuales 5054 1735 3319
Ingresos por emergencias 0.03 0 0.03

Egresos por camas 0 0 0
Intervenciones quirúrgicas por 
establecimientos

6.25 29 -22.75

Input

Output

Hospitales

Centros de salud

Output

Input

Output

Puestos de salud

Input
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Se evaluaron 28 hospitales de Lambayeque tanto del Ministerio de Salud, Essalud, y 
privados, de los cuales 13 fueron eficientes y 15 no eficientes. Los establecimientos 
eficientes se caracterizaron por tener más médicos, mayor disponibilidad de equipos 
médicos y de servicios intermedios (diagnóstico por imágenes y laboratorio). 
 
Los hospitales más eficientes realizan más atenciones de consulta externa, y realizan 
más intervenciones quirúrgicas, más emergencias, y más hospitalizaciones. 
 
Los centros de salud eficientes se caracterizan por tener más médicos y mayor 
proporción de médicos comparado con los otros profesionales, y tiene mayor 
disponibilidad de equipos de servicios intermedios. Así mismo realizan más consultas 
tanto por médicos como por otros profesionales, atienden más emergencias, realizan 
más intervenciones quirúrgicas y más egresos. 
 
Eficiencia técnica de los establecimientos de salud de La Libertad 
 
Se evaluaron 31 hospitales de La Libertad de los cuales 25 fueron eficientes y solo 6 
no eficientes (Cuadro A5.4). Los establecimientos eficientes se caracterizaron por 
tener más médicos, mayor disponibilidad de equipos de servicios intermedios 
(diagnóstico por imágenes y laboratorio). 
 
Los hospitales más eficientes realizan menos atenciones de consulta externa, y 
realizan más intervenciones quirúrgicas, más emergencias, y más hospitalizaciones. 
 
Se evaluaron 69 centros de salud, de los cuales 25 fueron eficientes y 44 no eficientes. 
Los centros de salud más eficientes se caracterizan por tener menos médicos, menor 
proporción de médicos comparado con los otros profesionales, y tiene mayor 
disponibilidad de equipos de servicios intermedios. Así mismo realizan más consultas 
tanto por médicos como por otros profesionales, atienden más emergencias, realizan 
más intervenciones quirúrgicas y más egresos. 
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Cuadro A5.4. Indicadores de inversión y producción según grado de eficiencia técnica 
de los establecimientos de salud de La Libertad (valores medios por establecimiento) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de 
indicador

Indicadores

Eficientes No eficientes Diferencia %
Establecimientos 25 6 19

Médicos por establecimientos 27.4 9.8 17.6
Ratio de médicos/otros profesionales 17.8% 22.1% -0.043

Stock de equipos médicos 14 34 -20

Stock de equipos de servicios intermedios 60 22 38

Consultas por médicos anuales 1408 1890 -482
Ingresos por emergencias 6550 1397 5153

Egresos por camas 47.6 30.7 16.9
Intervenciones quirúrgicas por 
establecimientos 1943 219 1724

Tipo de 
indicador

Indicadores

Eficientes No eficientes Diferencia

Establecimientos 25 44 -19
Médicos por establecimientos 2.56 3.02 -0.46

Ratio de médicos/otros profesionales 11.40% 13.64% -0.0224
Stock de equipos médicos 9.7 71.28 -61.58

Stock de equipos de servicios intermedios 44.72 17.88 26.84

Consultas por médicos anuales 3652 1619 2033

Consultas por médicos y otros profesionales 374 220 154

Ingresos por emergencias 927 26.7 900.3
Egresos por camas 34 8.03 25.97
Intervenciones quirúrgicas por 
establecimientos 210 42.27 167.73

Tipo de 
indicador

Indicadores

Eficientes No eficientes Diferencia %

Médicos por establecimientos 0.62 0.68 -0.06
Ratio de médicos/otros profesionales 0.05 0.07 -0.02

Stock de equipos médicos n.d. n.d. n.d

Stock de equipos de servicios intermedios n.d. n.d. n.d

Consultas por médicos anuales 3154 1128 2026
Ingresos por emergencias 18 1 17

Egresos por camas 15 0.32 14.68
Intervenciones quirúrgicas por 
establecimientos

17.6 0.72 16.88

Output

Input

Output

Puestos de salud

Input

Input

Output

Hospitales

Centros de salud
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Anexo 6 
 
 

SEEUS: software para la evaluación de 
usuarios de salud 

 
El Software para la Evaluación de Encuestas de Usuarios de Salud (SEEUS) es un 
aplicativo diseñado para organizar y analizar la información procedente de las 
encuestas de satisfacción de usuarios. El SEEUS busca facilitar la toma de decisiones 
por parte de los responsables de la gestión de calidad en los establecimientos de 
salud, proporcionándoles información gerencial que les permita (a) identificar áreas y 
procesos críticos en los diferentes servicios de los establecimientos de salud, (b) 
priorizar problemas para establecer planes de mejora; y  (c) evaluar la efectividad de 
los planes de mejora. 
 
El SEEUS ha sido diseñado para analizar la calidad percibida de los clientes externos  
en cada uno de los servicios de salud (consulta externa, emergencia u hospitalización) 
en los diferentes tipos de establecimientos (hospitales, centros y puestos de salud) y 
está dirigida a: 
 
• Los directores y los coordinadores de la unidad de calidad de los establecimientos 

de salud quienes tienen la responsabilidad de garantizar por la calidad de sus 
servicios,  

• Las autoridades sanitarias regionales y nacionales, quienes tienen la 
responsabilidad de supervisar e informar a los usuarios respectos de la calidad de 
los establecimientos de salud   

 
Atributos  
 
La utilización del SEEUS ofrece las siguientes ventajas:  
 
• Encuestas estandarizadas para cada tipo de servicio (consulta externa, 

hospitalización y emergencia), registrando en un ambiente amigable información 
de la percepción del cliente externo en las siguientes dimensiones de análisis: 
aspectos tangibles del establecimiento, comunicación del personal de salud,  
tiempo de espera, trato del personal, higiene y limpieza, entre otras. 
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• Marco analítico gerencial de la calidad percibida de los usuarios sobre la base de 
la medición del Índice de Insatisfacción de los Usuarios, el cual constituye un 
indicador resumen que permite evaluar los cambios en las percepciones de los 
usuarios en el tiempo así como observar las diferencias en las percepciones entre 
diferentes tipos de servicios y establecimientos de salud.   

• Proceso automatizado, para el cálculo del índice de insatisfacción del usuario 
 
• Interfases de consultas, gráficos y reportes gerenciales para la toma de 

decisiones, permitiendo (a) analizar cambios temporales en las percepciones de 
los usuarios, (b) identificar las fuentes de cambios,  (c) establecer un benchmark a 
nivel provincial, regional o nacional y (c) priorizar procesos y áreas críticas 

• Base de datos consolidadas y exportables, facilitando el envío de información 
relevante para reportar hacia las Direcciones Regionales de Salud y el Ministerio 
de Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre el Índice de Insatisfacción del Usuario 
 
El índice de insatisfacción está basado en la familia de medidas FGT, propuesta por 
Foster, Greer y Thorbecke (1984), y es un índice compuesto que toma en 
consideración los siguientes elementos de análisis:  
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1. La incidencia de la insatisfacción: ¿Cuántos usuarios declaran estar 

insatisfechos?  
2. La intensidad de la insatisfacción: ¿Cuán insatisfechos son los que se 

declaran insatisfechos? ¿Cuál es la brecha frente al nivel de satisfacción total? 
3. La severidad de la insatisfacción: ¿Cuál es el grado de desigualdad entre los 

niveles de insatisfacción de los usuarios?  
 
Cabe resaltar, que este indicador es más comprehensivo y robusto que los 
tradicionalmente utilizados (i.e. porcentaje de usuario insatisfechos), debido a que 
cumple con las propiedades de reflexividad, monotonicidad y de descomposición 
aditiva, que son esenciales para ser consideradas como indicadores de monitoreo y 
evaluación. El índice de insatisfacción es un valor cardinal que toma valores entre 0 
(nivel nulo de insatisfacción) y 1 (nivel de plena insatisfacción).  
 
Experiencia de implementación 
 
El SEEUS ha sido instalado en la Dirección Regional de Salud de La Libertad, así 
como en los hospitales Belén y Regional de Trujillo y en la Red de Servicios de Salud 
de Trujillo con el propósito de (a) monitorizar los indicadores de calidad considerados 
en el Acuerdo de Gestión entre la DIRESA y la Red Integrada de Servicios de Salud 
(RISS) y (b) monitorizar los planes de mejoras implementados por los hospitales. 
 
Asimismo, el SEEUS está siendo utilizado por la Dirección General de Calidad del 
Ministerio de Salud para supervisar y monitorizar los planes de mejora en el Hospital 
Regional de Huamanga, previendo su implementación a nivel nacional en el corto 
plazo.  
 
Información adicional 

El SEEUS está desarrollado en Visual Basic 6 requiriendo los siguientes elementos 
para su implementación: 
 

Hardware Software 
Procesador Intel Pentium III o superior (o su 
equivalente) 

Sistema operativo: Microsoft Windows 98 
(SE), Windows 2003 SP3 o Windows XP  

Memoria RAM : 128 MB o superior Visor de Reportes: Excel 2000 o superior 
Espacio en disco: 100 MB Base de datos: Access 2000  
Lectora CD ROM para instalaciones Procesador estadístico: SPSS 13.0 for 

Windows 
Resolución de pantalla : 800x600 o superior  
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Anexo 7 
 
 

Ejemplo de análisis situacional de una 
prioridad de salud e identificación de 

factores e intervenciones  
 

 Prioridad de salud en Lambayeque - Perú:  
Mortalidad materna  

 
 
Análisis de la situación de la necesidad de salud 
 
En Lambayeque la salud materna fue elegida como quinta prioridad en la consulta 
ciudadana. En la cédula de votación la salud materna consideraba como problemas a 
la mortalidad materna, los abortos y los embarazos en las adolescentes. 

 
Los daños considerados en la salud materna están relacionados con la mortalidad 
materna por lo que muchos de los factores que afectan a la mortalidad materna 
afectan a los otros daños. En el año 2001 del total de las muertes maternas en este 
ámbito (612) el 12.6% (77) correspondían a muertes maternas en adolescentes. 
 
Según los registros del Ministerio de Salud, la principal causa de hospitalización de 
adolescentes está relacionada con la atención de embarazos, partos y puerperio. 
Según ENDES 2000 el 13% de todas las adolescentes (10 – 19 años) ya son madres 
o están embarazadas. Sin embargo, es importante reconocer que el 55 % de estos 
embarazos no fueron deseados, lo cual conlleva a un alto numero de abortos 
inducidos y clandestinos. En el departamento de Lambayeque los casos de embarazos 
en adolescentes se han ido incrementando cada año llegándose en el año 2004 a 
brindar atención de parto a 2005 adolescentes. 
 
La mortalidad materna registrada en el Ministerio de Salud para el año 2003 fue 125 
por cien mil nacidos vivos (DISA Lambayeque). Se ha calculado que en la provincia de 
Ferreñafe existe mayor razón de mortalidad materna (109 por cien mil nacidos vivos 
en el año 2000), seguido de la provincia de Chiclayo (98 por cien mil) y Lambayeque 
(72 por cien mil). Este estimado no ha sido ajustado por el sub-registro. 

 
Se han analizado las muertes maternas del periodo 1999 al 2001 en el sistema de 
vigilancia de la Oficina General de Epidemiología del MINSA. El análisis de la base de 
datos ha permitido determinar el perfil de las muertes maternas en Lambayeque. El 
89% de las muertes fueron por causas directas. En la Cuadro A7.1 se muestra el lugar 
de procedencia de las muertes maternas y se observa que el 50% de las muertes 
procede del distrito de Chiclayo y 11% de Mórrope. Lo que indica que el acceso 
geográfico no es el principal problema en Lambayeque, sino la calidad y capacidad 
resolutiva de los establecimientos. 
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Cuadro A7.1. Lugar de procedencia de las muertes maternas (1999 al 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos de mortalidad materna del MINSA 

 
En Lambayeque, las muertes maternas ocurren más en los hospitales y las clínicas 
que en el domicilio (Cuadro A7.2). Una explicación de este hallazgo se encontraría en 
la deficiente calidad de atención y en la capacidad resolutiva de estos establecimientos 
tanto del Estado como del sector privado. 
 
Cuadro A7.2. Lugar de la atención del parto de los casos de muertes maternas de Lambayeque 

 (1991 al 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos de mortalidad materna del MINSA 

 
Las características de las muertes maternas se muestran en la Cuadro A7.3. Las 
muertes se presentan con mayor frecuencia en la edad de 20 a 34 años (61%) y en las 
mujeres con más de 34 años. Esta información no necesariamente indica que estos 
grupos de edades son las más vulnerables. El periodo inter-genésico de 2 años es el 
más frecuente en los casos de muertes maternas. En la ENDES 2000 se estimó que la 
tasa de mortalidad materna es mayor en los grupos de edad de 35 a 39 años (28.9 por 
cien mil), 40 a 44 años ( 25.6 por cien mil) y 15 a 19 años (22.2 por cien mil).  
 
El 61% de las muertes tuvieron control prenatal, lo que indica que las gestantes 
tuvieron acceso a los servicios de salud. El 44% de los partos fueron atendidos por 
obstetrices o enfermeras y 38% por sus familiares. Esto indica que a pesar de tener un 
servicio cercano no acuden inmediatamente a él. El motivo de no solicitar atención a 
los establecimientos de salud se presenta en la Cuadro A7.3 y se muestra que los 
motivos económicos y la distancia son las principales causas. 
 
 
 
 

Provincia Distrito
Muertes 

Maternas %

Chiclayo Chiclayo 9 50,0

José Ortiz 1 5,6

Monsefú 1 5,6

Pátapo 1 5,6

Ferreñafe Kañaris 1 5,6

Pueblo Nuevo 1 5,6

Lambayeque Lambayeque 1 5,6

Mórrope 2 11,1

Distrito Hospital Clínica Domicilio Total

Chiclayo 4 1 1 6
José Ortiz 0 1 0 1
Kañaris 0 0 1 1

Lambayeque 0 1 0 1
Monsefú 0 0 1 1

Mórrope 0 1 0 1
Pátapo 0 0 1 1
Pueblo Nuevo 0 0 1 1

Total 4 4 5 13
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Cuadro A7.3. Características de los casos de muertes maternas en Lambayeque, 1999-2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Fuente: Base de datos de mortalidad materna del MINSA 
 
En la Cuadro A7.4 se muestra el tiempo que las gestantes que murieron demoraron en 
llegar al establecimiento a partir de que decidieron solicitar la atención en los servicios 
de Lambayeque. Los que habitan en los distritos de Chiclayo, Mórrope y Kañaris 
demoraron más en llegar al establecimiento para su atención (más de 2 horas). 

 
Cuadro A7.4. Tiempo que demoraron en llegar al establecimiento a partir de que decidieron 

solicitar atención los casos de muertes maternas en Lambayeque, 1999-2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Fuente: Base de datos de mortalidad materna del MINSA 

Características Edad
Muertes 

maternas
%

15 a 19 2 11,1
20 a 34 11 61,1

Más de 34 4 22,2
sin dato 1 5,6

Menor de 2 años 1 5,6

2 a 4 años 2 11,1
Sindato 9 50,0

Si 11 61,1
No 5 27,8

sin dato 2 11,1
Si 7 38,9
No 7 38,9

sin dato 4 22,2
No hospitalizacion 7 38,9

1 a 6 horas 4 22,2
7 a 12 horas 3 16,7

12 a 24 horas 1 5,6
mayor 24 horas 1 5,6

sin dato 2 11,1
Gineco 1 5,6

Medico general 2 11,1
familiar 7 38,9
otro 8 44,4

sin dato 1 5,6

económicos 2 11,1

distancia 3 16,7
falta de apoyo familiar 1 5,6

falta apoyo comunitario 1 5,6
sin dato 7 38,9

Tiempo de 
permanencia en el 

hospital

Quién atendió el 
parto

Motivo de demora 
en el traslado de 

la gestante

Edad 

Control prenatal

Periodo 
intergenésico

Complicaciones 
en la gestación

Distrito

No 
acudieron

< 1 hr 1 a 2 hrs 2 a 4 hr >10hr Sin dato

Chiclayo 2 1 2 4
José Ortiz 1

Kañaris 1
Lambayeque 1
Monsefú 1

Mórrope 1 1
Pátapo 1

Pueblo Nuevo 1
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Dado que la mayoría de las muertes se presentaron en áreas urbanas, en hospitales  
o clínicas accesibles geográficamente, y más del 50% de las muertes fueron 
hospitalizadas, sugiere que el problema es la mejora de la calidad técnica de atención, 
capacidad resolutiva y la reducción de las barreras económicas de los servicios de 
emergencia obstétrica, tanto en el sector público como en el privado.  

 
Una muestra de la situación de la calidad técnica y la capacidad resolutiva de los 
servicios que atienden partos en Lambayeque es lo mostrado en el Hospital Las 
Mercedes de Chiclayo. Este hospital es el principal hospital de referencia de 
Lambayeque que atiende en promedio 2309 partos por año y registran altas tasas de 
mortalidad materna. El año 2001 este hospital registró 450 muertes maternas por cien 
mil partos. Se ha estimado que el hospital recibe 347 complicaciones obstétricas que 
requieren atención de emergencia y de las cuales mueren el 2.5% (Fig. A7.1), el cual 
es considerado alto comparado con el estándar de la OMS/UN que indica que no debe 
ser mayor de 1%.  

 
Cuadro A7.5. Partos, mortalidad materna, tasa de mortalidad y de letalidad obstétrica del 
hospital Las Mercedes, periodo 1997 al 2001, Lambayeque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: estadísticas de servicio del Hospital Las Mercedes  
 
 

Fig. A7.1. Tasa de mortalidad materna por cien mil partos y tasa de letalidad materna en el 
Hospital Las Mercedes durante el periodo 1997 al 2001, Lambayeque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fuente:  Fuente: estadís ticas de servicio del Hospital Las Mercedes  
 
 

La alta mortalidad materna en el Hospital Las Mercedes se puede explicar por la 
deficiente capacidad resolutiva para atender emergencias obstétricas y la deficiente 
calidad técnica del manejo de partos. En la evaluación de servicios de salud materna 

Hospital Las Mercedes 1997 1998 1999 2000 2001
Muertes maternas 10 8 8 12 14

Partos atendidos 2596 2158 3150 2841 3109
Tasa de mortalidad por cien mil partos 
atendidos en el hospital

385,21 370,71 253,97 422,39 450,31

Estimado de partos con complicaciones 
obstétricas 

389 324 473 426 466

Letalidad obstétrica por cien 2,57 2,47 1,69 2,82 3,00
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que el Proyecto 2000 realizó a 59 establecimientos que atienden partos en el Perú, se 
encontró que el Hospital Las Mercedes cumplía solo con el 67% de los estándares de 
la capacidad resolutiva esenciales para atender emergencias obstétricas y neonatales.  
 
En la Cuadro A7.6 se muestra que existe menor cumplimiento de los estándares (por 
debajo del 60%) de las funciones obstétricas esenciales  en el servicio de imágenes y 
ecografía, en el banco de sangre, en hospitalización obstétrica, tópico de emergencias, 
consultorio perinatal, y hospitalización neonatal. 

 
 
Cuadro A7.6. Cumplimiento de estándares de capacidad resolutiva para la atención de 
emergencias obstétricas y perinatales del Hospital Las Mercedes, Lambayeque 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos de la evaluación de servicios de salud materna y perinatal de 24 regiones de salud, 
Proyecto 2000, año 2002 
 

En la misma evaluación, el hospital Las Mercedes solo ha cumplido con el 24% de los 
estándares de calidad del manejo estandarizado, gestión y disponibilidad de recursos, 
y de la relación proveedor-usuario. 

                  

En los lugares que no cuentan con servicios de emergencias obstétricas accesibles 
(como Kañaris, y Mórrope) se debe implementar  mecanismos efectivos de transporte 
de casos de emergencia obstétrica a centros con funciones obstétricas esenciales y 
entrenar personal para la atención de emergencias. Sin embargo, los datos de las 
muertes maternas registradas, no son suficientes para poder planificar acciones con 
relación a la accesibilidad a los servicios de salud, dado que el sub-registro es alto y la 
consistencia de la información que tiene el Ministerio de Salud y la DIRESA no es 
adecuada. 

 
Un indicador del acceso a los servicios de emergencia es la utilización del parto 
institucional en Lambayeque. Aunque no se tienen datos de los casos de emergencias 
obstétricas114 de Lambayeque, se puede estimar. La Organización Mundial de la Salud 
ha estimado que el 15% de los partos requieren de la atención de emergencias 
obstétricas115. 

                                                 
114 Emergencias obstétricas: hemorragia aguda previa al parto (placenta previa y abruptio), hemorragia puerperal 
aguda, distocia feto-pélvica y mala presentación. Estas complicaciones requieren hospitalización. Las indicaciones no 
incluidas son: trastornos hipertensivos incluso eclampsia, presentación de nalgas, cara y cordón, y mellizos, anemia 
aguda, embolia y desgarro cervical o perineal. 
115 OMS, 1994. Indicators to Monitor Maternal Health Goals: Report of a Technical Working Group, Ginebra, 8-12 de 
noviembre de 1993. Ginebra: OMS, OMS/THE/MSM/94-14 
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Con datos de la ENDES 2000 se ha calculado la demanda insatisfecha de atención de 
emergencias obstétricas  (Ver Cuadro A7.7). Según lo estimado, en las áreas rurales el 
19% de las emergencias obstétricas no acceden a hospitales, y en el sector pobre el 
28% de las gestantes que requieren atención obstétrica de emergencia no acuden a 
hospitales. Este hallazgo nos indica que no sólo son barreras geográficas que impiden 
que estas mujeres acudan a estos servicios, sino también barreras económicas. 
 
Cuadro A7.7. Estimación de la demanda insatisfecha de servicios de emergencias obstétricas 
en Lambayeque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, en Lambayeque no acceden a los servicios de salud116 por falta de dinero 
para el tratamiento (71%) y en menor proporción por acceso geográfico (39%). 
 
En Lambayeque, las estrategias para reducir las muertes maternas no podrían ser 
generalizadas sino focalizadas, por lo que se debería mejorar el acceso al parto 
institucional o la atención del parto por profesionales en las áreas pobres y rurales. 
 
Para poder mejorar el acceso al parto institucional y al parto atendido por 
profesionales se necesita conocer los factores asociados con el uso del parto 
institucional en Lambayeque. 
 
Es así que el 41% de la atención del parto en Lambayeque se realiza en el domicilio 
siendo mayor esta cifra en las áreas rurales, en los pobres, y en las mujeres sin 
instrucción (Cuadro A7.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
116 INEI. ENDES 2000, Encuesta de demografía y Salud Familiar año 2000, Perú 

Urbano Rural Pobres No pobres Lambayeque

Total de partos 260 140 46 108 400

15% de los partos pueden 
ser emergencias 39 21 7 16 60

Partos atendidos en 
hospitales y clínicas 138 27 8 78 165

Partos atendidos en 
hospitales del estado 95 17 5 55 112
Demanda satisfecha de 
atención obstétrica de 
emergencia 100,0 81,0 72,5 100,0 100,0
Demanda insatisfecha de 
atención obstétrica de 
emergencia 0,0 19,0 27,5 0,0 0,0
Partos atendidos en 
hospitales/total partos 36,5 12,1 10,9 50,9 28,0
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Cuadro A7.8. Características asociadas a los partos institucionales en Lambayeque, ENDES 
2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El acceso al parto institucional es inequitativo los pobres acceden menos al parto en 
establecimientos tal como se observa en el Gráfico A7.2. El coeficiente de 
concentración (0.4297) es alto lo que indica que la inequidad es importante. El parto 
institucional en los pobres es 34% comparado con el 88% de partos institucionales en 
los no pobres. 
 
Gráfico A7.2. Curva de concentración del parto institucional en Lambayeque para 
determinar la inequidad de acceso a este servicio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: A partir de los datos de la ENDES 2000 

 
Para reducir la brecha de acceso al parto institucional entre los pobres y no pobres y 
en las áreas rurales es necesario conocer qué factores tienen mayor peso para que las 
gestantes no acudan al parto institucional.  

Parto 
institucional

Parto domicilio

Urbano 71.4 28.6

Rural 33.3 66.7
Extremadamente 
pobres 34.3 65.7

2 38.46 61.5

3 43.96 56.0

4 55.8 44.2

No pobres 88.1 11.9

15 a 19 68.8 31.3

20 a 34 56.9 43.7

35 a más 59.1 40.9

Si 55.5 44.5

No 61.0 39.0

Sin instrucción 23.1 76.9

Primaria 42.2 57.8

Secundaria 63.4 36.6

Superior 90.4 9.6

Educación

Factores

Zona

Quintiles

Edad

Seguro

Curva de concentración del parto institucional, 
según quintiles de riqueza acumulada

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1



 174 

 
Cuadro A7.9. OR ajustados* de los factores asociados al no acceso al parto institucional en los 
cinco años anteriores a la encuesta de la ENDES 2000 en Lambayeque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   *ajustados en un modelo de regresión logística 

 
En la Cuadro A7.9 se muestra que los factores que tienen mayor fuerza de asociación 
con la no utilización del parto institucional son la condición de pobreza (OR=4.6), el 
área rural (OR=2.9), y la menor educación de las gestantes (OR=9). La fracción 
atribuible de estos factores se muestra en la Cuadro A7.10, y se observa que el 9% de 
los partos que no acceden al parto institucional se atribuye a la pobreza, el 19% a que 
las gestantes habitan en áreas rurales y el 30% a que las madres tienen un nivel 
educativo primario. 
 
En consecuencia si se implementa una estrategia que pretenda incrementar el parto 
institucional  se deben dirigir los esfuerzos a las áreas de mayor pobreza, al ámbito 
rural y en los lugares con menor nivel educativo. 
 
Cuadro A7.10. Fracción atribuible ajustado de los factores asociados al parto domiciliario 
calculado partir del modelo de regresión logística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: datos de la ENDES 2000 
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En el Cuadro A7.11 se muestra la delimitación de la necesidad de salud “mortalidad 
materna en Lambayeque” y el análisis de factores basada en evidencias. 
 
 
Cuadro A7.11. Delimitación del problema en Lambayeque 
  

 Áreas con acceso geográfico a servicios 
de salud materna 

Áreas sin acceso geográfico a servicios de 
salud materna 

Mortalidad materna Alta mortalidad en áreas urbanas y con 
servicios de salud 

Alta mortalidad materna en las áreas rurales y 
en los sectores pobres  

Alta letalidad materna en establecimientos 
que atienden emergencias obstétricas tanto 
en servicios del Estado como en los privados 
Baja calidad de atención 

Baja cobertura del parto institucional o de 
partos atendidos por profesionales y demanda 
insatisfecha de atención de emergencias 
obstétricas 

Deficiente calidad de atención (manejo 
estandarizado, gestión y disponibilidad de 
recursos y relación proveedor usuario) 

Deficiente calidad de atención 

Deficiente capacidad resolutiva para atender 
emergencias obstétricas de los servicios que 
atienden partos 

Falta de personal de salud entrenado en  
atención de emergencias obstétricas 

Factores ubicados en 
los servicios de salud 

 Deficiente sistema de referencias y transporte 
de casos de emergencias obstétricas  

Factores 
socioeconómicos 

Falta de control y vigilancia del cumplimiento 
de los estándares de calidad y de la 
capacidad resolutiva para la  atención de 
emergencias 

Insuficiente cobertura del Seguro Integral de 
Salud en las áreas de mayor pobreza y en el 
área rural 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 176 

Anexo 8 
 
 

Ejemplo del uso de matrices para la 
definición de indicadores y la 

identificación de factores y estrategias 
 

Ejemplo de Matriz P7.1 
 
PRIORIDAD : 
 
Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH/SIDA en Ucayali, Perú 
 
 
Indicador 1: 
Prevalencia de infecciones de transmisión sexual (sífilis en gestantes y clamidia en mujeres ) y VIH/SIDA 
(VIH en gestantes) 
 
Definición La prevalencia de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA que han 

sido seleccionadas como importantes son la prevalencia de sífilis y VIH 
en gestantes y clamidia en mujeres. La prevalencia de sífilis y VIH/SIDA 
en gestantes se define como los casos nuevos y antiguos detectados en 
los servicios de salud durante un año; y la prevalencia de clamidia en 
mujeres se define como los casos nuevos y antiguos detectados en 
estudios transversales en población  

Forma de cálculo 
 
 

1) Prevalencia de sífilis y VIH en gestantes=  
Número de casos nuevos y antiguos de sífilis en gestantes/ gestantes 
que fueron atendidas en servicios de salud en un año x 100 
 
Número de casos nuevos y antiguos de VIH en gestantes/ gestantes que 
fueron atendidas en servicios de salud en un año x 100 
 
2) Prevalencia de clamidia en mujeres=  
Número de casos nuevos y antiguos de clamidia en mujeres mayores de 
15 años/ mujeres mayores de 15 años entrevistadas en estudios 
transversales x100 
 

Fuente y responsable de 
medición 
 

1) Fuente: Estadísticas de servicio de la Región de Salud  
Responsable de medición: Oficina de Epidemiología – DIRESA 
 
2) Fuente: encuesta regional de prevalencia de enfermedades de 
transmisión sexual 
Responsable: Oficina de Epidemiología – DIRESA 

Línea de base (información 
disponible) 
 
 

 
1) Prevalencia de VIH en gestantes= 0.36% (OGE-MINSA, 1997) 

Prevalencia de sífilis en gestantes= 2.2% (DIRESA, 2003) 
 

        2)    Prevalencia de clamidia en mujeres 11.4% (PREVEN, 2002) 
Meta al 2010 <1% de las gestantes con sífilis  

< 6% de mujeres con clamidia 
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Ejemplo de Matriz P7.2 
 
Análisis de los factores de la desnutrición en Lambayeque-Perú 

 
 

Indicador de la prioridad: 
 
 

Factores 

 
 

Estilos de vida 
(comportamiento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Inadecuadas prácticas de alimentación 
• Lactancia materna exclusiva 
• Alimentación complementaria 

  * Baja densidad calórica (sopas) 
  * Alimentos industrializados (alto  
                        costo/nutriente) 
  * Disminución de micronutrientes  

• Higiene alimentaria 
 
- Percepción inadecuada del estado nutricional 
  

Ambientales 

 
 

- Agua y saneamiento 
- No disponibilidad de alimentos  
 

Servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Falta cobertura en establecimiento de salud:           
• CRED/Nutrición 
• Programa Ampliado de Inmunizaciones  
• Suplemento de hierro/Vitamina A 

- Baja calidad de servicio:  
• Equipamiento 
• Capacitación técnica personal 

 * Antropométrica 
 * Educación sobre alimentos /nutricional 

- No se ofrece atención integral 
- No se encuentra operativo protocolo de atención integral (MINSA) 
- No se brinda educación extra-mural 
- RRHH insuficientes  
- Falta coordinación multi-sectorial y con la comunidad  
- No se cuenta con sistema de información que permita el 
seguimiento 

Socioeconómicos 

 
 
 

- Acceso insuficiente a alimentos  
- Limitaciones económicas  
- Programas sociales ineficaces  
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Ejemplo de Matriz P7.3 
 
Listado de intervenciones 
 
Prioridad: Desnutrición 
Factor 
 

Intervención 1 Intervención 2 Intervención 3 

Inadecuadas 
prácticas de 
alimentación 
 

Fortalecimiento de 
competencia de 
Personal de Salud y 
Agentes comunitarios 

Lineamientos de 
Alimentación y 
nutrición 

Mejorar la calidad y 
densidad de 
nutrientes 

 
Percepción 
inadecuada del 
estado nutricional 
 

Sensibilizar y capacitar a 
las madres o 
responsables del niño 
en los signos y riesgo de 
Desn. Crónica en niños 
menor de 3 años 

Fortalecimiento de 
competencias del 
personal de Salud 
para identificar 
niños con 
desnutrición 

Promoción de la 
salud a través de 
medios de 
comunicación masiva 

 
Agua y saneamiento 
 
 

Mejoramiento del 
acceso del uso de las 
familias a los servicios 
de agua potable y 
saneamiento. 

Construcción de 
sistemas de agua 
y desagüe en 
población en 
riesgo. 

 

No disponibilidad de 
alimentos  
 
 
 

Educación para mejorar 
el acceso a los 
alimentos locales de 
calidad. 

Investigar 
alimentos 
disponibles de la 
zona para 
introducirlos en la 
población. 

 

 
Deficiente cobertura 
en establecimiento 
de salud:       
Baja calidad de 
servicio:  

Administración de hierro 
suplementario 

Reestructuración 
integral de los 
sistemas 
administrativos de 
los serv. de salud. 

 

 
No se ofrece 
atención integral 
 

Implementar el modelo 
de atención integral 
(MAIS) en los serv.de 
salud 

Considerar el 
profesional 
nutricionista en 
todos los 
establecimientos 
de salud a partir 
del nivel I3 

Incrementar las 
visitas domiciliarias 
de intervención en 
salud 

No se cuenta con 
sistema de 
información que 
permita el 
seguimiento 

Implementar un software 
de información de 
seguimiento nutricional 

Implementar con 
equipos de 
cómputo a los 
puntos de 
digitación 

Retro alimentación 
oportuna de la 
información para uso 
de datos a nivel local 

Acceso insuficiente a 
alimentos 
  

Involucrar al Ministerio 
de Agricultura para 
formación de huertos 
familiares y/o comunales 
con alimentos de alto 
valor nutritivo 

Promoción del 
consumo de 
alimentos locales 
de alto valor 
nutritivo y bajo 
costo 

 

Programas sociales 
ineficaces 

Reestructuración y 
evaluación técnica de  
los actuales programas 
sociales para una mejor 
racionalización de los 
recursos 
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Anexo 9 
 
 

Fuentes de información para la  
búsqueda de evidencias 

 
 
 

A continuación se ofrecen los nombres, direcciones electrónicas y breve descripción 
de las fuentes de información para la búsqueda de evidencias.  
 
• Cochrane Library 
http://www.cochranelibrary.com/ 
 
Es la principal fuente de información de la Colaboración Cochrane en la cual se 
divulga su producción en cuanto a revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, meta 
análisis y otros valiosos materiales. Se presenta como una publicación trimestral que 
contiene un conjunto de bases de datos. Se edita en disquetes, CD-ROM e Internet, y 
almacena las siguientes bases de datos: 

• BD de revisiones sistemáticas.  
• Registro Cochrane de ensayos clínicos.  
• BD de resúmenes de efectividad.  
• BD Cochrane de metodologías.  
• Además, información acerca de la colaboración Cochrane.  

La revisión sistemática (investigación de carácter secundario desarrollada a partir de 
ensayos aleatorizados) y el meta análisis son dos de las fuentes fundamentales 
empleadas para identificar y resumir la evidencia. 
 
La característica que marca la diferencia entre esta publicación y otras bases de datos 
que contienen información de calidad es el hecho de estar íntegramente compuesta 
por investigaciones en lo que se refiere a los artículos almacenados en ella. 
 
Desde el 2002 se dispone de la versión en español de esta base de datos, la 
Cochrane Library Plus, que elimina los obstáculos de la barrera idiomática, y amplía 
las posibilidades de utilización por parte de usuarios de todo el ámbito 
latinoamericano. 
 
Otras bases de datos importantes que podemos citar son las siguientes: 
 
- ACP Journal Club 
http://www. acponline.org/journals/acpje/jcmenu.htm 
Es una publicación bimensual secundaria editada por el American College of 
Physicians y American Society of Internal Medicine. Tras la revisión de docenas de 
revistas clínicas, se seleccionan los artículos relevantes y se someten a filtros de 
evaluación crítica. Se sintetizan los artículos en nuevos resúmenes más informativos 
con comentarios de expertos y notas aclaratorias. 
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- Bandolier 
http://www.jr2.ox.ac.uk/Bandolier/ 
Es una publicación terciaria mensual editada por el American College of Physicians 
dedicada al tema de la atención primaria. Se fundamenta en las técnicas de la 
Medicina Basada en la Evidencia; condensa la información de las revisiones 
(información secundaria) de los ensayos (información primaria) desde 1994. Ofrece 
consejos a los profesionales de la salud y pacientes en cuanto a tratamientos y 
enfermedades. Se edita, igualmente, en español bajo el nombre de Bandolera. 
 
- Sitio Web de la National Library of Medicine. Clinical Trials.gov 
http://www.clinicaltrials.gov 
(Almacena ensayos clínicos) 
 
- DARE: Database of Abstracts of Reviews of Effectivenness 
http://agatha.york.ac.uk/darehp.htm/ 
 
- Evidence Based Herbal Medicine 
http://www.herbmed.org/ 
 
- HealthSTAR database 
http://www.asu.edu/lib/resources/db/medline.htm 
 
- Idea 
http://ohsu.edu/hicc-informatics/ebm/ebm_topics.htm/ 
 
- National Electronic Library for Health (NELH) 
http://www.nelh.nhs.uk/ 
 
 
Fuentes disponibles para estudios no aleatorizados: 
 
The Cochrane Non-Randomised Studies Methods Group tiene una guía para este fin 
(http://www.cochrane.dk/nrsmg/). 
 
Un mapa interactivo describe los pasos involucrados en conducir revisiones 
sistemáticas con links para secciones con mayor información, está disponible en: 
http://www.igh.org/Cochrane/. 
 
El Grupo de Investigaciones Cualitativas de Cochrane tiene una guía en: 
http://mysite.freeserve.com/Cochrane_Qual_Method/index.htm 
 
 
• Bases de datos relevantes en salud pública y promoción de la salud: 
 

o Psychology: PsycINFO/PscyLIT 
o Biomedical: CINAHL, LILACS (http://www.bireme.br/bvs/I/ibd.htm) 

Web of Science, Medline, EMBASE, CENTRAL, Combined Health Information 
Database (CIHD) (http://chid.nih.gov/) 

Chronic Disease Prevention Database (CDP) 
(http://www.cdc.gov/cdp/) 

 
o Sociology: Sociofile, Sociological Abstracts, Social Science Citation 

Index 
o Education: ERIC (Educational Resources Information Center), C2-

SPECTR (Campbell Collaboration Social, Psychological, Educational 
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and Criminological Trials Register) 
http://www.campbellcollaboration.org; REEL (Research Evidence in 
Education Library, EPPI-Centre) http://eppi.ioe.ac.uk 

o Transport: NTIS (National Technical Information Service), TRIS 
(Transport Research Information Service) http://ntl.bts.gov/tris; IRRD 
(International Road Research Documentation), TRANSDOC (from 
ECMT (European Conference of Ministers of Transport) 

o Physical activity: SportsDiscus  
o HP/PH: BiblioMap (EPPI-Centre) htpp://eppi.ioe.ac.uk, HealthPromis 

(HAD,UK) http://www.had-online.org.uk/evidence/, Global Health 
o Other: Popline (population health, family planning) 

http://db.jhuccp.org/popinform/basic.html; Enviroline (environmental 
health) – disponible en Dialog, Toxfile (toxicology) – disponible en 
Dialog,Econlit (economics) 

o Qualitative. ESRC Qualitative Data Archival Resource Centre 
(QUALIDATA) (http://www.qualidata.essex.ac.uk), Database of 
interviews on Patient Experience (DIPEX) (http://www.dipex.org) 

 
Revistas científicas que contienen mayor información para salud pública y promoción 
de la salud 
 
American Journal of Health Promotion 
American Journal of Preventive Medicine 
American Journal of Public Health 
Canadian Journal of Public Health 
British Medical Journal (BMJ) 
Annual Review of Public Health 
Health Education and Behavior  
Health Education Research 
JAMA 
Preventive Medicine 
Public Health Reports 
Social Science and Medicine 
 
 
- PEDRO: Physiology Evidence Database 
http://ptwww.cchs.usyd.edu.au/pedro 
 
- SearchFilter Collection 
http://www.york.ac.uk/inst/crd/search 
 
- SCHARR.-Lock's Guide to the Evidence 
http://www.shef.ac.uk/unj/academic/R-Z/ir/scebm.html 
 
- Turning Research into Practice Database 
http://www.ceres.uwcm.ac.uk/freameset.cfm?section=trip.htm 
 
- UK clearinghouse on health outcomes 
http://eeds.ac.uk/nuffled/infoservices/UKCH/database.html/ 
 
- UK ongoing research web sites 
http://www.ahcpr.gov/ 
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Centros Cochrane 
 
- Australasian Cochrane Center 
http://www.cochrane.org.au/ 
 
- Canadian Cochrane Network and Centre 
http://cochrane.mcmaster.ca/default.asp 
 
- Centro Cochrane do Brasil 
http://www.centrocochranedobrasil.org/ 
 
- Centro Cochrane Iberoamericano 
http://www.cochrane.es/Castellano/ 
 
- Centro Cochrane Italiano 
http://www.areas.it/index.asp?IDL=ITA 
 
- Cochrane Collaboration 
http://www.cochrane.org/ 
 
- Chinese Cochrane Center Web Site 
http://www.chinacochrane.org/index_english.htm 
 
- Deustsches Cochrane Zentrum 
http://www.cochrane.de/deutsch/ 
 
- Dutch Cochrane Center 
http://www.amcura.n1/EN/OtherOrganisations/dcc/home.htm 
 
- German Cochrane Center 
http://www.cochrane.de/ 
 
- New England Cochrane Center. Providence Office 
http://www.cochrane.us/ 
 
- Nordic Cochrane Center 
http://www.cochrane.dk/ 
- Nordiske Cochrane Center 
http://www.vifab.dk/roskning/cochrane/nordisk_cochrane_center/ 
 
- Oxford-Centre for Evidence Based Medicine 
http://minerva.minervation.com/cebm/ 
 
- The San Francisco Cochrane Center 
http://www.ucsf.edu/sfee/ 
 
- The South African Cochrane Center 
http://www.mrc.ac.za/cochrane.htm 
 
- Tufts-New England Cochrane Center 
http://www.nemc.org/dccr/New%20England%20Cochrane%20Center.htm 
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Publicaciones 
 
- EBM Journal (Evidence-Based Medicine en franÃ§ais) 
http://www.ebm-journal-presse.fr/ebmjournal/ 
 
- Evidence-Based Medicine (journal) 
http://www.acponline.org/journals/ebm/ebmmenu.htm 
 
- Evidence-Based Mental Health 
http://www.bmjpg.com/template.cfm?name=specjou_mh 
 
- Evidence-Based Nursing 
http://bmjpg.com/template.cfm?name=Specjou_un/ 
 
- Evidence-Based Purchasing Newsletters 
http://doh.gov.uk/research/swro/rd/publicat/ebpurch/ 
 
- Institute for Clinical Evaluative Sciences Informed newsletter 
http://www.ices.on.ca/ 
 
- Journal Club on the Web 
http://www.webcom.com/mjljweb/jmlclb/vol 1/a 20.html 
 
- Journal of Family Practice Patient-Oriented Evidence That Matters (POEMS) 
http://www.jfampract.com/ 
 
- Pediatric Critical Care Medicine 
http://pedsccm.wustl.edu/EBJournal_club.html 

 

Guías de la práctica clínica 
 
- The Alberta Clinical Practice Guidelines Program 
http://www.amda.ab/ca/cpg/index.html 
 
- BMJ CLINICAL: Evidence Based Practices: Guidelines 
http://bmj.com/cgi/collections/guidelines 
 
- Guías en Fisterra 
http://www.fisterra.com/guias2/ 
- Guide to Clinical Preventive Services (2nd edition) 
http://text.nlm.nih.gob 
 
- Guideline 
http:www.ihs.ox.ac.uk/guidelines/index.html 
 
- Guías de práctica clínica 
http://www.shef.ac.uk/~scharr/ir/guidelin.html 
 
- National Guideline Clearinghouse (U.S.) 
http://www.guideline.gov/index.asp 
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- Virtual hospital clinical guidelines 
http://www.uh.org/Providers/Clin Guide/CGTType.html 

 

Sitios 
 
- Atrapando la evidencia 
http://www.infodoctor.org/rafabravo/netting.htm 
 
- Best Evidence (to order, in the United States) 
http://www.acponline.org/catalog/electronic/best_evidence.htm 
 
- Canadian Task Force of Preventive Health Care 
http://www.cma.ca/cpgs/search/english/help/2CTFPHC.htm 
 
- CA Tbank (Critically Apprasail Topics) 
http://cebm.jr2.ox.ac.uk/docs/catbank.html 
 
- Controlled trials from history 
http://rcpe.ac.uk/controlled_trials/index.html 
 
- Critical Care Critically Appraised Topics 
http://ahsn.lhsc.on.ca/ 
 
- Critique et Pratique 
http://www.crsfa.ulaval.ca/umf/_private/liste_articles_99.htm 
 
- Evidence-based medical practice/Pratique médicale fondée sur les données 
probantes 
http://www.mededne.quebec.qc.ca/ 
 
- Evidence-Based Medicine 
http://www.bmjpg.com/template.cfm?name=bmjprod_ebp 
 
- McMaster University Health Information Research Unit 
http://hiru.mcmaster.ca/ 
 
- Research Findings Electronic Register 
http://tap.ccta.gov.uk/doh/refr_web.nsf/home?open/ 
 
- ScHARR 
http://www.shef.ac.uk/~scharr/ir/netting 
 
- TRIP 
http://www.tripdatabase.com/ 
 
- Tutorial 
http://www.york.ac.uk./inst/crd/cochlibb.htm 
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Anexo 10 
 

Ejemplo de revisión sistemática: factores 
que afectan la sostenibilidad de los 

sistemas de agua y saneamiento rural117 
 
Antecedentes 
 
La cobertura de agua y saneamiento rural en el Perú es deficiente, en comparación 
con otros países de Ibero-américa (Cuadro A9.1). Los países que en el área rural 
tienen menos del 33% de acceso al agua en el periodo 1990 al 96 fueron: Perú, 
Argentina, Bolivia Brasil, Nicaragua, y Paraguay. 
 
Cuadro A9.1. Porcentaje de población con acceso al agua potable en países de Ibero-américa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    Fuente: World Development Indicators, World Bank, 2000118 

La disponibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en América Latina y 
el Caribe creció 26 y 27 por ciento respectivamente durante los años 90; sin embargo 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por Naciones 

                                                 
117 Velásquez A. Reporte técnico de revisión sistemática sobre los factores que afectan la sostenibilidad de sistemas de 
agua y saneamiento rural para el Plan Regional de Salud de Lambayeque-Perú, Proyecto PHRplus, Lima 2004 
118 Fernández A. Situación del Agua Potable en América Latina. Centros Transdisciplinarios del Agua, Universidad de 
Buenos Aires, CYTED 

1982-85 1990-96 1982-85 1990-96
Aregentina 63 77 17 29

Bolivia 81 86 27 32
Brasil .. 88 52 25

Chile 97 99 22 41
Colombia .. 97 .. 56

Costa Rica .. 100 .. 92
Cuba .. 96 .. 85

Ecuador 83 82 33 55
El Salvador 76 84 47 40
España 100 .. 95 ..

Guatemala 89 97 39 78
Honduras 51 81 49 62

México 95 91 50 62
Nicaragua 77 88 13 32

Panamá 100 99 64 73
Paraguay 49 70 8 6
Perú 73 84 17 33

Portugal 97 .. 50 ..
Rep. Dominicana 72 80 24 67

Uruguay 95 99 27 ..
Venezuela 88 80 65 75

Acceso al agua potable

% Población urbana % Población rural
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Unidas se necesita un crecimiento mucho mayor: 33 por ciento en agua potable y 35 
por ciento en saneamiento para 2015.     

Los porcentajes de carencia de saneamiento, en la mayoría de los países, son 
superiores en varios puntos porcentuales a los registrados para la carencia de servicio 
de agua potable. Para el continente americano los datos, en promedio, son: 15,9 por 
ciento de población carente de agua potable y 21,9 por ciento sin servicios de 
saneamiento119.  

En el Perú más de 6 millones de habitantes no tienen servicios de saneamiento, y se 
encuentra entre los países con más del 26% de la población sin servicio de 
saneamiento de América (Fig. A9.1). En el área rural la proporción de población sin 
este servicio es mucho mayor. 

Fig. A9.1. Población sin servicio de saneamiento en América Latina, 
2001

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). 2003 

El crecimiento de la obertura, en un periodo de 5 años, del acceso al agua fue 5% y del 
saneamiento 10%, en el área rural se aprecia un crecimiento de 14% para el acceso al agua, y 
12% para el saneamiento. En el área urbana decrecido en agua y ha aumentado discretamente 
en saneamiento (7%). Sin embargo la situación del agua y saneamiento rural sigue siendo 
deficiente. 

La inversión histórica en agua y saneamiento rural se ha incrementado en los últimos años, tal 
como se puede apreciar en el Cuadro A9.2. Y básicamente el financiamiento ha sido realizado 
por FONCODES (organismo del Estado). 

 

 

 

 

                                                 
119Servicios Citudal Estadísticas,Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA). 2003. http://utal.org/cidutal/estadisticas/34.htm 
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Cuadro A9.2. Inversión histórica en agua y saneamiento en el área rural (en miles de dólares) 

 

En Lambayeque la situación del agua y saneamiento es también deficiente, en 
especial en el área rural. Según datos de la ENDES 2000 (Cuadro A9.3), el 58% de la 
población tiene acceso al agua potable intra-domiciliaria y el 11% no tiene servicio o 
realiza su disposición de excretas en el río o acequia. 

Cuadro A9.3. Fuente agua y tipo de saneamiento en Lambayeque, 2000 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar, ENDES 2000 

En la última encuesta regional de hogares sobre necesidades de salud de  
Lambayeque se ha encontrado que existen bajas coberturas de servicio de agua y 
saneamiento en red en especial en áreas rurales. En el área rural el 73% no tienen 
agua en red, y el 76% no tienen servicios higiénicos en red. En el área urbana el 21% 
no tienen agua intra-domiciliaria y el 28% no tienen servicios higiénicos conectados a 
red. 

El incremento del acceso a sistemas de agua y saneamiento en el área rural se puede 
explicar por el impulso que dio la Ley de Saneamiento Básico Rural durante los años 
sesenta, y por la inversión en saneamiento rural. Durante los años setentas el sector 
de agua y saneamiento estuvo a cargo del Gobierno Central, desde los Ministerios de 
Vivienda en el área urbana y de Salud en el área rural. En la década de los ochenta, 
los servicios fueron reorganizados, orientando los del área urbana hacia un manejo 
empresarial, y manteniendo la dirección, control y propiedad en poder del Estado; para 
lo cual fue creado el SENAPA (servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado), 
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dependiente del Ministerio de Vivienda, y el Ministerio de Salud continuaba a cargo del 
área rural. 

En la década de los noventa, la gerencia de los servicios de saneamiento fue 
transferido a los gobiernos municipales provinciales; las empresas pasaron a ser 
propiedad de los municipios y se desactivó el SENAPA. En el área rural el Ministerio 
de Salud dejó de tener responsabilidad sobre los servicios y por Ley No. 26338 se 
responsabilizó a los municipios provinciales la responsabilidad integral de estos 
servicios. A su vez de, el Ministerio de la Presidencia (PRES) fue designando como 
ente rector y la superintendencia como ente regulador. También se crearon 
instituciones de financiamiento para el área urbana (FONAVI) y el área rural 
(FONCODES). En julio de 2002 se crea el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 
 
En este contexto institucional, desde el Estado se canalizaron inversiones destinadas 
al saneamiento rural, sin embargo una década después, éstas no han sido sostenibles. 
Lo que indica que no basta realizar intervenciones, sino que se deben diseñar con un 
enfoque de sostenibilidad. Cualquier inversión que se realice en el área rural de 
Lambayeque debería de considerar los factores que favorecen la sostenibilidad de los 
sistemas de agua y saneamiento.   
 
Por este motivo se ha realizado una revisión de los estudios que han investigado los 
factores de la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento en el área 
rural.Existen diferentes definiciones de “sostenibilidad”. En 1996 el DAC (Development 
Assistance Committee) planteó que un programa es sostenible cuando es capaz de 
“suministrar un nivel apropiado de beneficios durante un período extenso de tiempo, 
después de que el componente principal de la asistencia financiera, administrativa y 
técnica de un ente externo ha terminado”120. Como puede apreciarse, esta definición 
no hace referencia a la conservación del ambiente. El CINARA y el IRC (1996) 
propusieron que “un sistema de agua o saneamiento es sostenible cuando durante 
todo su período de diseño proyectado suministra el nivel deseado de servicio con 
criterios de calidad y eficiencia; puede ser financiado o cofinanciado por sus usuarios, 
con un mínimo razonable de apoyo externo y de asistencia técnica, y es usado de 
manera eficiente sin que cause un efecto negativo al ambiente”121. Como puede 
verse, esta aproximación contempla una relación armónica entre comunidad, ambiente 
y tecnología, y creemos que tal relación permitiría una mayor probabilidad de 
sostenibilidad. 
 
En la medición del impacto de la aplicación del enfoque basado en la demanda sobre 
la sostenibilidad de los servicios de agua, Katz y Sara (Banco Mundial, 1997)122 
utilizaron diferentes indicadores con el fin de evaluar el papel de la comunidad en la 
implementación del proyecto así como el rendimiento de la infraestructura en términos 
de condición física, satisfacción del usuario, operación y mantenimiento, gestión 
financiera y voluntad de sostener el sistema. 
 
Valadez y Bamberger (1994)123 124proponen una metodología para construir índices 
de sostenibilidad, que consiste en un promedio ponderado de factores (repetitivos en 

                                                 
120 Lizárraga G, soto B, Guachalla F, Belmonte R. Estudio sobre la sostenibilidad del servicio rural de agua y 
sanemiaento posterior a la ejecución de un poryecto, Bolivia, 2003 
121 Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, CINARA, IRC, Programa de Agua y Saneamiento-PNUD Banco 
Mundial. Evaluación participativa de 15 sistemas de agua y saneamiento en la República de Bolivia. La Paz, 1996. 
122 Katz T, Sara J. Abastecimiento sostenible de agua en las zonas rurales: recomendaciones de un estudio mundial. 
Programa Conjunto PNUD-Banco Mundial para el Agua y Saneamiento, 1997, 9 pp. 
123 Valadez y Bamberger. Monitoring and evaluating social programs in developing countries. A handbook of policy 
makers, managers and researchers. EDI, Worldbank, 1994. 
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diferentes evaluaciones) relacionados con: i) la continuidad del servicio y sus 
beneficios; ii) el mantenimiento de la infraestructura física; iii) la capacidad institucional 
en el largo plazo; y iv) el apoyo político de los gobiernos nacional y local y de las 
agencias de cooperación internacional. 
 
En el Perú se ha definido que los sistemas son sostenibles cuando el estado de los 
servicios son aceptables, o sea que la continuidad, la cobertura y calidad alcanzan un 
buen nivel. Además que la administración está a cargo de una Junta Directiva 
responsable y capaz, los usuarios manifiestan estar satisfechos con los servicios y 
brindan apoyo a la directiva; y las familias pagan una cuota por el servicio125 .   

Cuadro A9.4. Indices de sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en el 
Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: PAS/BM. Estudio de Base para la Implementación de Proyectos de Agua y Saneamiento Rural, Perú. 

El estudio de 104 sistemas de agua u saneamiento en el área rural del Perú utilizó 
estos indicadores para determinar la sostenibilidad.  La ponderación de estos 
indicadores generó el grado de sostenibilidad de los servicios expresado en 
porcentaje: 0 a 25% colapsado, 26-50% en proceso de deterioro grave, 51 a 75% en 
proceso de deterioro leve y 76 – 100% sostenible. 

En el Cuadro A9.5 se muestra la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento 
según Departamento o Región natural. En general, el 29% de los sistemas son 
sostenibles, el 56% se encuentra en deterioro, 12% con deterioro grave y 3% 
colapsado. Los departamentos con sistemas más sostenibles fueron Cusco y Ancash, 
los departamentos con mayor deterioro fueron Loreto, Cajamarca, Puno y San Martín. 
La Región con más sistemas sostenibles fue la Sierra y los sistemas de agua y 
saneamiento menos sostenibles se encontraban en la Selva. 

 

 

 

                                                                                                                                               
124 Citado en Lizárraga G, soto B, Guachalla F, Belmonte R. Estudio sobre la sostenibilidad del servicio rural de agua y 
saneamiento posterior a la ejecución de un poryecto, Bolivia, 2003 
125 Programa de Agua y Saneamiento. Estudio de Base para la Implementación de Proyectos de Agua y Saneamiento 
rural. Problemas, cobertura y sostenibilidad de los servicios. Estudio de la sostenibilidad de 104 sistemas de agua rural. 
Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento/PAS Banco Mundial, 2003, p: 5 
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Cuadro A9.5. Sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en Departamentos y 
Regiones del Perú, 2003 

 Fuente: PAS/BM. Estudio de Base para la Implementación de Proyectos de Agua y Saneamiento Rural, Perú 

En el Cuadro A9.6 se presenta la sostenibilidad de los servicios de agua y 
saneamiento según la agencia ejecutora, y se observa que los sistemas a cargo de 
APRISABAC son las más sostenibles, seguido de SANBASUR y CARE. Los sistemas 
de FONCODES se encuentran en deterioro y solo el 12% son sostenibles. 

Cuadro A9.6. Sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento según agencia ejecutora, 
Perú, 2003 

    
 Fuente: PAS/BM. Estudio de Base para la Implementación de Proyectos de Agua y Saneamiento Rural, Perú 

En el Cuadro A9.7 se muestra la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento 
según los años de servicio del sistema de agua. Los sistemascon más de 11 años se 
encuentran en deterioro, ninguno grave ni colapsado. Se destaca que los sistemas con 
menos de 5 años solo 39% son sostenibles, 43% en deterioro, 15% en deterioro grave 
y 2.4% colapsados. 
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Cuadro A9.7. sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento según antigüedad, Perú, 
2003 

Fuente: PAS/BM. Estudio de Base para la Implementación de Proyectos de Agua y Saneamiento Rural, Perú 

Los sistemas de agua y saneamiento de gravedad sin tratamiento son más 
sostenibles, luego le siguen los pozos con bomba manual, y los de gravedad con 
tratamiento. Los de gravedad son los más sostenibles. Los sistemas menos 
sostenibles fueron los de bombeo sin tratamiento, y los de bombeo en general. 
 
Para implementar nuevos sistemas de agua en el área rural de Lambayeque es 
necesario evaluar la sostenibildad de los servicios existentes, además de conocer los 
factores que hacen que los sistemas de agua y saneamiento sean más sostenibles. 
 
La revisión sistemática que se ha realizado contiene estudios que han evaluado los 
factores relacionados a la sostenibilidad de los sistemas de agua y de saneamiento. 
 
Objetivo de la revisión sistemática 
 
Determinar los factores que afectan la sostenibilidad de los sistemas de agua y 
saneamiento 

Métodos/procedimientos 

Formulación del problema 

Factores que afectan la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento 

¿Participantes? ¿Qué tipos de 
intervenciones? 

¿Qué tipos de resultados? ¿Qué tipos de diseños de 
estudio? 

Areas rurales  Varias  

Tipos de diseño, gestión y 
mantenimiento de los 
sistemas de agua y 
saneamiento 

Sostenibilidad de los 
sistemas de agua y 
saneamiento 

Ensayos aleatorizados, 
controlados y cohortes  

Observacionales 
(transversales, caso-control) 

 
Fuentes de información 
 
Google 
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Estrategia de búsqueda 
 

Criterios de inclusión para los títulos y resúmenes 
 
Periodo de tiempo: 1990 al 2005 
Palabras clave de los factores de la sostenibilidad: review, water, sanitation, 
sustainability, rural 
 
Criterios de exclusión para el texto completo 
 
Que los estudios no midan los factores de la sostenibilidad de sistemas de 
agua y saneamiento 
 
Términos múltiples que distingan la condición de interés 
 
Sustainability, sostenibilidad, rural, water, sanitation 
 
Términos que distingan las intervenciones 
 
Calidad de gestión, participación, cuota o pago por los servicios, participación 
de la comunidad 

  
Términos metodológicos 
 
Estudios cualitativos, review 

 
Evaluación de la calidad de las revisiones 
 

Selección de los estudios 
 
Se leyó cada publicación identificada y se seleccionaron los estudios para 
revisarlos, de acuerdo a los criterios de inclusión especificados en el protocolo.  
 
Calidad de los estudios 
La calidad de los estudios elegibles fue evaluada usando los criterios de los 
estudios cualitativos126, en el Cuadro A9.8 se muestra la lista de chequeo 
empleada. 

 
Cuadro A9.8. Criterios de evaluación de los estudios de la revisión 

 
Criterios de evaluación para estudios cualitativos Si No 
¿Se ha dado suficiente detalle del marco conceptual  y de los métodos usados?   
¿Hay una adecuada justificación y descripción de la estrategia de muestreo?   
¿La descripción del área de estudio es clara?   
¿Los procedimientos para el análisis fue claramente descrito?   
¿El análisis es repetido por más de un investigador?   
¿Tiene datos cuantitativos para evaluar los hallazgos cualitativos?   
¿Hay evidencia que los investigadores buscan algunas observaciones contradictorias?   
¿El diseño del estudio y la estrategia de muestreo son teóricamente fundamentados?   
¿Es suficiente la evidencia proveída para apoyar la relación entre interpretación y 
evidencia? 

  

 
 
 
                                                 
126 Hedin A & Källestal C.  (2004). Knowledge-based public health work Part 2, National Institute of Public Health 
Sweden, 27 
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Extracción de los datos 
 
Los datos fueron extraídos, de donde estuvieron disponibles, de cada referencia 
seleccionada para revisión. Estos datos fueron los siguientes: 
 
• Localización del estudio (país y población rural) 
• Tipo de estudio 
• Tiempo del estudio 
• Periodo del estudio 
• Tamaño de la muestra 
• Métodos de recolección de datos 
• Participantes 
• Examen de variables confusoras 
• Definición de sostenibilidad 
• Tipo de factores evaluados 
• Indicadores de medición de la magnitud de asociación entre los factores y la 

sostenibilidad 
 
Método para resumir la calidad de los estudios 
 
Se asignó los valores "se cumple", "no se cumple", o "es poco claro" a cada criterio 
evaluado.  
 
La evaluación de la validez de los resultados de cada estudio se ha realizado 
clasificando a los estudios en tres categorías127: 
 
Riesgo de sesgos Interpretación Relación a los criterios 
A. Bajo riesgo de sesgos Los sesgos no alteran 

seriamente los resultados 
Todos los criterios se 
cumplen 

B. Riesgo moderado de 
sesgos 

Los sesgos generan alguna 
duda sobre los resultados 

Uno o más de los criterios 
no se cumplen 

C. Alto riesgo de sesgos Los sesgos debilitan 
seriamente la confianza en 
los resultados 

Uno o más de los criterios 
no se cumplen 

 
Resultados de la revisión 
 

Un total de 11 artículos fueron seleccionados como potenciales reportes relevantes 
como resultado de la búsqueda en Google utilizando las palabras clave. Se 
seleccionaron 4 de los estudios por ser estudios que determinan la asociación de 
los factores con la sostenibilidad de los sistemas de agua. Estos estudios se 
resumen en el Cuadro A9.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
127 The Cochrane Colaboration  (2003). Revisores Cochrane, Manual 4.1.6, Actualización Enero 2003, en español 
http://www.cochrane.es/Castellano/ 
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Cuadro A9.9. Características de los estudios sobre factores de la sostenibilidad de 
sistemas de agua y saneamiento en áreas rurales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Cuadro A9.10 se presenta los resultados de la evaluación de la calidad de los 
estudios que forman parte de esta revisión. Dos estudios son los de mejor calidad 
(según los criterios utilizados): Lizárraga y col (2003) y Admassu (2003). De acuerdo a 
estos criterios se concluye que los 4 estudios proporcionan información útil sobre los 
factores de la sostenibilidad de sistemas de agua. El estudio de Lizárraga (2003) y el 
de Admassu (2003) se clasifican como de bajo riesgo de sesgos, y  los estudios de 
Katz (1997) y de PAS/BM se clasifican como de moderado riesgo de sesgos. 
 
 
 

Referencia Factores Diseño País Muestra Localización Resultado Medición

Capacidad de atención de la demanda Encuestas 1875 
hogares

Rural

Rol de las comunidades en la ejecución 
de los proyectos

125 comunidades

Decisión informada de la comunidad en 
el tipo de sistema
Aspectos financieros

Calidad de la construcción 10 proyectos

Capacitación de hogares y comités de 
aguas

PAS/BM, 2003 (b) Rol de la mujer Perú 70 comunidades Porcentajes

Administración de los servicios

Operación y mantenimiento del sistema 
de agua

Participación comunitaria

Tipo de servicio

Area geográfica

Antigüedad del sistema

Tipo de sistema de agua Bolivia 72 comunidades

Educación en higiene y saneamiento 720 encuestas de 
hogares

Operación y mantenimiento

Gestión

Administración

Pago de tarifas

Pertinencia de la infraestructura

Satisfacción de los usuarios

Piso ecológico

Participación equitativa

Condición socioeconómica

Tamaño de la población

Admassu y col, 
2003(d)

Tiempo de distancia a la fuente de agua Etiopía 11 comunidades Rural OR(IC95%)

Pago por el servicio 768 encuestas de 
hogares

Antigüedad del servicio 6 Grupos focales

Tipo de contribución al desarrollo de los 
proyectos del agua

228 sistemas de 
agua

Agua per-cápita

Frecuencia del agua

Lizárraga G y col, 
2003 ©

Sistemas de agua 
con menos de 5 
años de antigüedad

Observacional 
transversal, 
cualitativo

Sostenibilidad 
de sistemas de 

agua

114 lugares de 
observación

Observacional 
Transversal, 
cualitativo

Rural por piso 
ecológico

Sostenibilidad 
de sistemas de 
agua 

Coeficientes de 
correlación

Rural, por 
departamento y 
región natural

Sostenibilidad 
de sistemas de 
agua y 
saneamiento

104 sistemas de 
agua 

Descriptivo, 
cualitativo

(a)Katz T, Sara J. Abastecimiento sostenible de agua en las zonas rurales: recomendaciones de un estudio mundial. Programa Conjunto PNUD-Banco Mundial para el Agua 
y Saneamiento, 1997, 9 pp.

(b)Programa de Agua y Saneamiento. Estudio de Base para la Implementación de Proyectos de Agua y Saneamiento rural. Problemas, cobertura y sostenibilidad de los 
servicios. Estudio de la sostenibilidad de 104 sistemas de agua rural. Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento/PAS Banco Mundial, 2003,

(d)Admassu M, Kumie A, Fantahun M. Sustanaibility of drinking water supply projects in rural of North Gondar, Ethiopia. Ethiop. J. Health Dev. 2003; (3):221-229

© Lizárraga G, soto B, Guachalla F, Belmonte R. Estudio sobre la sostenibilidad del servicio rural de agua y saneamiento posterior a la ejecución de un poryecto, Bolivia, 
2003

Descriptivo, 
cualitativo

Benin, Bolivia, 
Honduras, 

Indonesia, Pakistán 
y Uganda

Sostenibilidad 
de sistemas de 
agua

Correlaciones y 
coeficientes de 

regresión

Katz T, Sara J, 1997 
(a)
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Cuadro A9.10. Evaluación de la calidad de los estudios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Cuadro A9.11 se muestra los resultados de los estudios sobre cada factor que se 
relaciona con la sostenibilidad. Se presenta las conclusiones de cada estudio. 
 
Discusión (interpretación de los resultados) 
 
Las conclusiones del estudio de Admassu (2003) son los que tienen mayor validez y 
precisión, debido a que se mide la fuerza de asociación, a que se ajusta por posibles 
variables confusoras, y porque se miden los intervalos de confianza de la asociación. 
El estudio si determina asociaciones con relación de dependencia. El estudio define 
sostenibilidad como funcionamiento del sistema de agua. El único factor que se 
relaciona con el funcionamiento de los servicios es la distancia a la fuente de agua, 
cuando la distancia es menor los sistemas tienen menor probabilidad de que 
funcionen. 
 
El aporte adicional de este estudio es que mide los factores que se relacionan con la 
participación de la comunidad en los sistemas de agua (el 52% colaboran con trabajo, 
el 27% colaboran con dinero, el 15% colaboran administrando el sistema, y el 4% con 
materiales).  
 
Las conclusiones de Lizárraga (2003) no pueden determinar relación de dependencia 
debido a que solo han medido correlaciones entre las variables, solo miden 
correlaciones. Y sus conclusiones no controlan posibles variables confusoras por que 
solo son análisis bivariados. La variable sostenibilidad es un índice compuesto por 
categorías de desarrollo institucional, provisión del servicio, estado del sistema, y 
ahorro del tiempo de acarreo del agua. La ponderación de cada categoría se ha 
realizado mediante juicio de experto. La crítica que se le podría hacer a la definición de 
sostenibilidad es que en las categorías de sostenibilidad incluyen el de beneficio ( en 
un análisis más detallado de esta definición se comprueba que la categoría de 
beneficio no contribuye en la variabilidad de la consistencia interna de los datos. Las 
categorías de la definición de sustentabilidad fue evaluado con un análisis factorial 
mediante la técnica de componentes principales). 

 
Los factores que se asocian con la sostenibilidad fueron la gestión del comité de agua, 
el pago de tarifas ( a diferencia de Admassu quien no encontró relación con este 
factor), la operación y mantenimiento de los sistemas de agua, y la administración 
adecuada de las tarifas. 

 
El estudio del PAS/BM (2003) no mide la fuerza de asociación entre los factores y la 
sostenibilidad, sólo describe diferentes variables según el nivel de sostenibilidad de los 

Referencia Marco 
conceptual 
en detalle

¿Adecuado 
muestreo?

Descripción 
del área de 
estudio ¿es 
clara?

Los 
procedimientos 
del análisis fueron 
claros?

El análisis es 
repetido por 
más de un 
investigador?

Tiene datos 
cuantitativos 
para evaluar 
los 
cualitativos?

¿Hay evidencia de 
que buscan 
oservaciones 
contradictorias?

¿Es suficiente 
para apoyar la 
relación entre 
interpretación y 
evidencia?

¿Miden la 
asociación entre 
el factor y la 
sostenibilidad?

Katz T, Sara 
J, 1997 (a)
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sistemas de agua y saneamiento. En consecuencia no mide factores propiamente 
dichos. Este estudio define sostenibilidad del agua y saneamiento utilizando un índice 
con tres categorías: estado del sistema de agua, estado del sistema de saneamiento y 
calidad de la gestión del comité de agua. La crítica que se puede hacer a esta 
medición de la sostenibilidad es el sustento teórico del puntaje asignado a cada 
categoría y variable. No se entiende porqué las variables de la categoría estado del 
sistema de saneamiento tienen como factor de ponderación cero.  El otro problema 
adicional es que mide la sostenibilidad no solo del sistema de agua y de 
samneamiento cuando se sabe que el saneamiento muchas veces depende solo de la 
familia y no de la gestión de algún comité (en especial en el área rural, por ser 
letrinas). 

 
Las ponderaciones a cada variable y categoría se han realizado por juicio de experto. 
Las características asociadas con la sostenibilidad fueron: capacitación de la directiva 
en administración y finanzas, capacitación técnica en operación y mantenimiento, el 
cobro de una cuota familiar por los servicios de agua, y la activa participación de la 
comunidad en asambleas comunitarias, en toma de decisiones sobre la construcción, 
expansión y reparaciones mayores de los sistemas. 

 
Finalmente el estudio de Katz (1997) no muestra la magnitud de la relación entre los 
factores identificados y la sostenibilidad. Tampoco indica en forma detallada cómo han 
medido la sostenibilidad. Sin embargo porque el documento analizado no se trata del 
estudio original, sino de un reporte de las conclusiones del estudio, se asume que la 
metodología y los resultados son aceptables. Los autores hacen mención que ellos 
han medido la magnitud de los factores ajustando los resultados según variables 
confusoras en modelos de regresión. De acuerdo a los resultados sustentan los 
autores que la sostenibilidad depende del diseño de los sistemas de agua con un 
enfoque de demanda. 
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Cuadro A9.11. Resultados y conclusiones de los factores de la sostenibilidad de cuatro 
estudios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia Factores Resultado Conclusiones

Capacidad de atención de la demanda

No se publica

La sostenibilidad es mayor en las comunidades en que se 
aplica un enfoque de atención de la demanda 

Rol de las comunidades en la ejecución 
de los proyectos, decisión informada de 
la comunidad en el tipo de sistema

No se publica

La sostenibilidad es mayor cuando la demanda la plantean 
directamente los miembros de los hogares y no los 
dirigentes tradicionales o representantes de la comunidad

Aspectos financieros

No se publica

La falta de responsabilidad y transparencia de organismos 
públicos provoca el aumento de costos, demoras en la 
ejecución y falta de confianza por la comunidad

Capacitación de hogares y comités de 
aguas No se publica

Promueve la sostenibilidad al fortalecer la capacidad y 
suscitar identificación con los proyectos

PAS/BM, 2003 (b) Rol de la mujer

Administración de los servicios 55% de los sistemas en buen estado 
tienen buena gestión

Capacitación en operación y 
mantenimiento del sistema de agua

61% de las Juntas Directivas que 
recibieron capacitación tienen sist. 
Sostenib.

Participación comunitaria 65% de los sistemas sostenibles los 
residentes de la comunidad participan 
en el diseño y operación del sistema

Tipo de servicio 40% de los sistemas de bombeo están 
colapsado o gravemente deteriorados 

Tipo de agencia ejecutora 23% de los sistemas de organismos 
del Estado están gravemente 
deteriorados o colapsados a diferencia 
de otras agencias

Area geográfica 46% de los sistemas de la Selva están 
deteriodados gravemente o 
colapsados

Antigüedad del sistema 17% de los sistemas con menos de 5 
años se encuentran detriorados 
gravemente o colapsados

30% de los sistemas con 6 a 10 años 
se encuentran detriorados gravemente 
o colapsados

Todos los de más antigüedad se 
encuentran en deterioro

Tipo de sistema de agua No influye

Educación en higiene y saneamiento r2=0.259 (P<0.05)

Operación y mantenimiento r2=0.511(P<0.01)

Gestión del comité de agua r2=0.561 (P<0.01)
Administración de las tarifas r2=0.284 (P<0.05)

Pago de tarifas r2=0.643 (P<0.01)

Satisfacción de los usuarios r2=0.246 (P<0.05)

Piso ecológico En el llano y en el Valle son más 
sostenibles que en el Altiplano

Tamaño de la población No influye

Admassu y col, 
2003(d)

Tiempo de distancia a la fuente de agua OR=0.18 (IC95%:0.08-0.39) Menos de 5 minutos de distancia tienen menos 
probabilidad de que los sistemas funcionen

Pago por el servicio OR=2.96 (IC95%:0.76-9.76) Hay probabilidades de que al pagar funcionen los sistemas 
de agua, sin embargo en la población no ocurre

Antigüedad del servicio OR=1.46 (IC95%: 0.03-13.4) Hay probabilidades de que sistemas de menos de 5 años 
se encuentren en funcionamiento, sin embargo esto no 
ocurre en la población

Tipo de contribución al desarrollo de los 
proyectos del agua

Los factores que influyen en que la comunidad contribuya 
con el diseño o funcionamiento de los sistemas de agua 
fueron: 

Agua per-cápita -que el tiempo de espera para obtener el agua en el lugar 
de provisión de agua sea mayor de 6 minutos

Frecuencia del agua -que la antigüedad del sistema sea menor de 5 años 
comparado con mayor o igual de 5
-que la frecuencia del agua sea de dos veces por día 
comparado con una vez
-que el agua per cápita sea mayor o igual a 20 L por día

Katz T, Sara J, 1997 
(a)

Existe correlación positiva entre los niveles de 
sostenibilidad y los siguientes factores: capcaitación de la 
directiva en administración y finanzas, capacitación técnica 
en operación y mantenimiento, el cobro de una cuota 
familiar por los servicios de agua, y la activa participación 
de la comunidad en asambleas comunitarias, en toma de 
decisiones sobre la construcción, expansión y 
reparaciones mayores de los sistemas.

Lizárraga G y col, 
2003 ©

La educación en higiene y saneamiento y la satisfacción 
de la población tienen asociación con la gestión del comité 
del agua                                                     La participación 
equitativa se asocia con la satisfacción de la población                                                                                                          
La condición socioeconómica se asocia con el pago de las 
tarifas                                                                                                                         
La sostenibilidad se asocia con la operación y 
mantenimiento adecuados, con la gestión del comité de 
agua, con la administración adecuada de las tarifas, y con 
el pago de tarifas
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Conclusiones y recomendaciones para el Plan estratégico de Salud  
 
Dado que en Lambayeque se está intentando responder a la primera prioridad de 
salud de la Región (sistemas de agua y saneamiento en especial en el área rural), las 
conclusiones de este estudio permiten orientar las decisiones que se tomarán para 
elaborar las estrategias y generar las políticas regionales de salud, las cuales formarán 
parte del Plan Regional de Salud. 
 

1. Antes de implementar el plan de incremento del acceso al agua potable y a 
algún tipo de servicio de saneamiento se requiere evaluar la sostenibilidad de 
los sistemas actualmente existentes en la región. 

2. Para que los sistemas de agua sean sostenibles deben ser diseñados e 
implementados con el enfoque de demanda. 

3. La gestión del sistema, la operación y mantenimiento del sistema de agua debe 
ser realizado de forma transparente y participativa. 

4. El pago por el servicio asegura la sostenibilidad, no solo porque se obtienen 
recursos para el mantenimiento y operación del sistema, sino porque se valora 
más el servicio. 

5. Cuanto más le cueste al usuario ya sea en dinero o en esfuerzo (tiempo de 
espera y tiempo de acarreo) los sistemas son más sostenibles. 

6. Los sistemas de agua por bombeo son menos sostenibles por el mayor costo y 
mayor requerimiento de mantenimiento y operación. 

7. Los sistemas de agua ejecutados por el Estado son menos sostenibles, debido 
a que no han sido realizados con el enfoque de demanda, o porque el manejo 
del sistema no es transparente, o porque se asume que es responsabilidad del 
Estado mantenerlos. 

8. La capacitación de los miembros de la comunidad y de los comités de agua en 
higiene y saneamiento y en la operación y gestión de los sistemas de agua 
hacen más sostenibles los servicios de agua. 

9. La satisfacción de los usuarios con el servicio y el trabajo que les cueste en 
obtener el agua son factores que promueven la colaboración de los miembros 
de la comunidad en el mantenimiento y operación de los sistemas de agua. 

 

Sugerencia de estudios futuros 
 
Se sugiere realizar el estudio de la situación de los sistemas de agua y de 
saneamiento en Lambayeque, medir la sostenibilidad de los sistemas de agua, y 
determinar los factores que se relacionan con la sostenibilidad de estos sistemas. 
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O                                           Anexo 11 
Ejemplo de un reporte técnico de 

estrategias y metas basadas en 
evidencias 

 
El Plan Participativo Regional de Salud de San Martín 

Prioridad: Enfermedades Metaxénicas128 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
 
 
Reducir la prevalencia de la malaria, dengue y fiebre amarilla 
 
 
Problemática 
 
La Región San Martín es un área endémica de enfermedades metaxénicas 
(transmitidas por vectores), tales como la malaria, el dengue y la fiebre amarilla. Estas 
enfermedades se caracterizan por síndromes febriles transmitidas por zancudos 
infectados con los agentes patógenos. La malaria es causada por un parásito 
sanguíneo intracelular en los glóbulos rojos, y el dengue y la fiebre amarilla son 
enfermedades virales.  
 
Esta región se encuentra ubicada en el hábitat natural de los mosquitos que producen 
estas enfermedades. San Martín se localiza en el Nor-Oriente del Perú, su territorio 
abarca la cadena oriental y central de los Andes peruanos, ámbito que en su mayor 
parte corresponde a la selva alta o Rupa-Rupa de la cuenca del río Huallaga (600 a 
3500 m s.n.m.)  y parte de su territorio se ubica en selva baja o amazónica tropical 
(altitud de 50 a 800 m s.n.m). La selva alta se caracteriza por bosques montañosos 
lluviosos y nublados (con temperatura media de 8 a 22 °C); en cambio la selva baja se 
caracteriza por bosques tropicales húmedos con aguajales, de clima tropical y cálido 
(con temperatura media de 25 a 26°C) y lluvias abundantes.  
 
La existencia de estas enfermedades en la Región se debe a que el hombre desarrolla 
actividades en el nicho ecológico de los vectores, y que por sus hábitos y 
comportamientos favorecen la presencia del vector y el contacto con los mismos. Los 
cultivos de café, arroz, y coca; y la extracción de la madera se localizan en áreas con 
presencia de vectores. En San Martín se desarrolla un importante movimiento 
migratorio temporal (Fig. 1)129 para realizar estas actividades (32% de la población 
fueron inmigrantes en el Censo de 1993), y gran parte de este grupo de personas son 
víctimas de malaria y fiebre amarilla. 
 
La fiebre amarilla se presenta en personas susceptibles (no vacunados) que realizan 
actividades agrícolas y extractivas en la selva y se exponen a la picadura del mosquito 
infectado. La malaria se presenta en áreas agrícolas y extractivas rurales y selváticas 
con deficiente saneamiento, deforestación, con criaderos del mosquito creados por el 

                                                 
128 Por Anibal Velásquez MD, MPH, Especialista en Malariología y Saneamiento Ambiental 
 
129 Dirección Regional de Salud de San Martín. Oficina de Inteligencia Sanitaria, 2005 
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hombre (irrigación por anegamiento, acequias, carreteras, piscigranjas, etc.); y en 
familias con viviendas desprotegidas, deficiente higiene personal y sin protección 
contra la picadura del vector. Y el  dengue se presenta en áreas con deficientes 
servicios de agua y de limpieza pública, y en familias con deficientes hábitos de 
higiene del hogar. 
 

 
Cuadro A11.1. Características de las enfermedades metaxénicas en San Martín 

 

Fiebre Amarilla Dengue Malaria

Area Selvática Urbana y periurbana Rural y periurbanas

Población blanco
Migrantes y peones de 
labores agrícolas y 
extractivas

Población general Agricultores y peones con 
labores extractivas

Provincias afectadas Lamas Lamas Lamas

San Martín San Martín
Rioja Rioja

Picota Picota Picota

Dorado

Tocache Tocache (inicio de epidemias) Tocache

Huallaga Huallaga

Mariscal Cáceres Mariscal Cáceres

Bellavista Bellavista
Moyobamba Moyobamba

Tipo de epidemia Brotes Brotes episódicos Endemia con epidemias 
quinquenales

Periodo de epidemia 1988, 1995, 96-98 1990, 1993, 1996 y 2004 1996, 2003

Letalidad Alta
Condicional a infección previa, 
probabilidad alta de letalidad 
por dengue hemorrágico

Letalidad si no hay acceso a 
tratamiento oportuno

 
 
   
 

Fig. A11.1. Movimiento migratorio en la Región San Martín, 2005 
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Situación de la Malaria 
 
La malaria es endémica en San Martín. La tendencia de los casos de malaria muestra 
que en 1995 alcanzó el pico más alto y luego descendió hasta el año 2000. En el año 
2001 nuevamente se incrementa el número de casos (Fig. A11.2)130.  
 
Los picos epidémicos son precedidos por periodos de lluvias y sembríos de arroz. El 
riesgo de transmisión está generalizado en toda la región y es predominantemente 
rural. En los distritos con bajo índice de desarrollo humano la transmisión es elevada. 
La apertura de nuevas zonas agrícolas y la continuidad geográfica con Loreto son 
factores determinantes de esta endemia.  
 
La presencia del vector de la malaria se favorece por la existencia de criaderos de 
anofelinos en un clima favorable, como son las piscigranjas, los arrozales, el mal 
estado de las cunetas de las carreteras de acceso y las zonas pantanosas del Alto 
Mayo. 
 
La población dedicada a la agricultura está expuesta a un mayor contacto con el vector 
de la malaria, especialmente la población inmigrante.  
 
 
 
 

Fig. A11.2. 

 
 
 
En esta región están presente tres especies de plasmodio: Plasmodium falciparum, 
circunscrita a los sectores fronterizos al departamento de Loreto, Plasmodium vivax en 
toda la Región y un pequeño foco de Plasmodium malariae en el Pongo de 
Caynarachi131. El vector principal es el Anopheles benarrochi y vectores secundarios 

                                                 
130 Dirección Regional de Salud de San Martín. Análisis Situacional de Salud, Oficina de Inteligencia Sanitaria, 2003 
131 Grupo Levir. Sistematización de los Procedimientos para el Control Integrado de Vectores para Malaria y Dengue que se 
aplican en tres DISAS del Perú, Ministerio de Salud, Proyecto Vigía,  2001  
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son el Anopheles rangeli, Anopheles oswaldoi, y otros de menor importancia en la 
transmisión de la malaria132. 
 
Durante el año 2004 el índice parasitario anual (IPA) de la malaria en la región San 
Martín fue de 13.54 por mil133. Se reportaron 10,537 casos de malaria, de los cuales 
79.3% fueron por Plasmodium vivax y 20.7% por Plasmodium falciparum. El P. 
falciparum puede conducir a malaria grave si es que el afectado no recibe un 
tratamiento oportuno. El año 2004 se reportaron dos casos de muerte por malaria 
grave en San Martín 134. 
 
La tendencia de las tasas de malaria por P. vivax  muestra un pico en 1996 y otro el 
año 2003 (Fig. A11.3)135. Siendo mayor la tasa de incidencia de malaria en el año 2003 
(88.4 por mil). Con respecto a la malaria por falciparum, la tasa de incidencia en 1996 
fue mayor (40.15 por mil) que la tasa de incidencia en 2003 (25.65 por mil). 
 

 
Fig. A11.3. Tendencia de tasas de incidencia de malaria según tipo de Plasmodium, 

Región San Martín, 1992-2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
132 Calderón FG, Fernández R, Valle TJ. Especies de la Fauna Anofel ina, su distribución y algunas consideraciones sobre su 
abundancia e infectividad en el Perú. Rev Per Epidem 1995; 8(1):5-23. 
133 Dirección Oficina General de Epidemiología, Ministerio de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal  2004, 13(52): Tabla 1 
134 Ministerio de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal, Oficina General de Epidemiología, 2004; 13(52):Tabla 1 
135 Dirección Regional de Salud de San Martín (2003), Op. cit. 
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Fig A11.4. Mapa de riesgo de la malaria según IPA y casos de malaria, Región San 
Martín, 2002 

 

 
 

Las áreas de mayor riesgo de la malaria en San Martín se encuentran en la frontera 
con Loreto (Fig. A11.4), en las provincias de Lamas y San Martín (áreas de muy alto 
riesgo con tasa de incidencia 50 a 3000 por mil), así como Rioja y Picota (áreas de alto 
riesgo con tasas de 10 a 50 por mil). Estas áreas son zonas de selva baja inundable y 
poco accidentada136. El 67% de los casos de malaria de la Región y la mayor 
proporción de casos de malaria por P. falciparum se producen en esta zona137.  
 
Las áreas de mediano riesgo se encuentran en el Centro y Sur de la Región, en las 
provincias de El Dorado y Tocache (tasa de 1 a 10 por mil), que son áreas de selva 
alta138. 

 
 
Situación del Dengue 
 
El dengue en San Martín se detecta en 1990, a partir de ese año su presentación es 
episódica e inestable. El dengue es una enfermedad vírica y febril producida por un 
flavivirus de cuatro serotipos.  
 

                                                 
136 Dirección Regional de Salud de San Martín (2003), Op. cit. 
137 Ministerio de Salud. Análisis de situación de salud de la malaria en el Perú según provincias biogeográficas, Oficina General 
de Epidemiología, 2002 
138 Dirección Regional de Salud de San Martín (2003), Op. cit. 
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La forma grave del dengue es hemorrágica y puede conducir a la muerte. El dengue 
hemorrágico puede presentarse por infecciones secuenciales de diferente serotipos. 
En San Martín se ha reportado la circulación del virus tipo 1 y 2139, y recientemente el 
tipo 3140 141lo que incrementa la probabilidad de que se presenten casos de dengue 
hemorrágico. En 2004 se han presentado seis casos de dengue hemorrágico, cinco en 
la provincia de San Martín y uno en Tocache142. 
 
En los años 1990, 1993, 1996, 2000 y 2004 se han reportado brotes epidémicos de 
dengue (Fig. A11.5). El mayor número de casos se presentó en 1990 (3569 casos). 
 
Fig. A11.5. Tendencia de los casos de dengue reportados en San Martín, 1990 – 2004 
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  Fuente: Oficina de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud de San Martín, 2004 
 
 
El dengue se ha presentado en áreas urbanas y periurbanas, siendo las provincias 
más afectadas (Fig. A11.6): San Martín (Juan Guerra, san Antonio, Banda de Shilcayo, 
Morales, Tarapoto), Tocache (Nuevo Progreso, Pólvora, Uchiza, Tocache), Huallaga 
(El Eslabón, Piscoyacu, Sacanche, Saposoa) y Mariscal Cáceres (Campanilla, 
Huicungo, Juanjui, Pajarillo), y las menos afectadas son Picota, Lamas, Bellavista, 
Rioja y Moyabamba. La epidemia fue mayor en Tarapoto y capitales de las provincias 
del Sur de San Martín (Mariscal Castilla, Tocache y Bellavista)143. 
 
La seroprevalencia del dengue en la ciudad de Tarapoto fue de 58.6%, y fue mayor en 
los mayores de 40 años de edad (más de 72%)144. Estos hallazgos indican que es alta 
la probabilidad de que se presenten casos de dengue hemorrágico, si es que estas 
personas se exponen a otros serotipos del virus del dengue que ya circulan en San 
Martín. 
 
El Aedes aegypti, es el vector del Dengue, se reintrodujo en  la ciudad de Tarapoto el 
año 1986, y se dispersó hacia localidades ubicadas en la carretera Marginal de la 

                                                 
139 Montoya Y, et. al. Circulation of Dengue Viruses in North-Western Peru, 2000-2001. Dengue Bulletin 2003; 27: 52-62  
140 Ministerio de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal, Oficina General de Epidemiología, 2004; 13(43):1 
141 Ministerio de Salud. Boletín Sanitario Anual, Oficina de Inteligencia Sanitaria, Región San Martín, 2004; 1(1):15 
142 Ministerio de Salud, Región San Martín (2004), Op. cit.  
  
143 Ministerio de Salud, Región San Martín (2004), Op. cit 
144 Watts D, Arévalo H, Bueno C, Carrasco A. Seroprevalencia de DEN-IgG en residentes de Tarapoto, Región San Martín, en: 
Bueno y col. Dengue en San Martín, Ministerio de Salud, Hojas Amazónicas de Salud Pública No. 2, 1998 
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Selva145. En San Martín se han identificado 32 distritos infestados con este vector, de 
los cuales en 25 se han reportado casos de dengue146 (Fig.A11.6).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. A11.6. Tasa de incidencia de Dengue en la Región San Martín, por distritos, 

2004 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                   Fuente: Oficina Ejecutiva de Epidemiología de la DIRES San Martín 
 
Los distritos con mayor infestación de viviendas con Aedes Aegypti (larvas y 
mosquitos adultos) fueron: los distritos de Tocache (12% de las casas 
inspeccionadas), Santa Lucía  (30%), Puerto Pizana (10%), Bambamarca (8%), 
Tananta (8%), y Ramal de Aspuzana (6%),  de la provincia de Tocache; Picota (6%) 
de la provincia de Picota; y Tarapoto (6%), CM perinatal (5%), Huayco (5%), Morales 
(7%) y Banda de Shilcayo (6%) de la provincia de San Martín.  
 
Situación de la fiebre amarilla 
 
La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda ocasionada por un flavivirus y 
transmitida por mosquitos del género Aedes, Haemagogus y Sabethes sp. Esta 
enfermedad ingresó al Perú en 1740, y en los periodos 1987-88, 1995 y 1996-98 se 
produjeron epidemias de esta enfermedad. En 1995 fue la epidemia más importante 
catalogada como la más grave de los últimos 50 años en Latinoamérica, esta epidemia 
afectó a 11 departamentos (499 casos notificados)147  con una letalidad de 39%.  

                                                 
145 Bueno y col. Dengue en San Martín, Ministerio de Salud, Hojas Amazónicas de Salud Pública No. 2, 1998 
146 Ministerio de Salud, Región San Martín (2004), Op. Cit. 
147 Oficina General de Epidemiología, Ministerio de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal  2005, 14(14) 
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En San Martín la fiebre amarilla es una enfermedad endémica, y se registran 
epidemias desde 1940. Desde 1992 se presentan casos todos los años con brotes 
epidémicos persistentes hasta la actualidad (Fig.A11.7). Se observa un alarmante 
incremento de casos desde 2004 (32 casos reportados de los cuales 16 fueron 
confirmados)148, en lo que va del año 2005 se han reportado 28 casos149. Esta 
enfermedad es muy letal y no existe un tratamiento específico, en San Martín se ha 
registrado una letalidad150 151 de 65% en 2002, 33% en 2003 y  32% en 2004.  
 
 
 
 
Fig. A11.7. Casos de fiebre amarilla de San Martín durante el periodo 1992 al segundo 
trimestre de 2005 
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Los casos reportados son de fiebre amarilla selvática, que se caracteriza por mantener 
un ciclo biológico que incluye mosquitos no domésticos (Haemagogus y Sabethes sp.) 
y primates. Las personas que viven o trabajan en las proximidades de este hábitat de 
la selva o del bosque y hayan sido picados por mosquitos infectados pueden 
desarrollar la enfermedad. Las zonas afectadas en 2004 fueron las provincias de 
Lamas, Mariscal Cáceres y Bellavista (Fig.A11.8). 
 
Los casos son en su mayoría varones que pertenecen a la población económicamente 
activa, que provienen de la sierra (Trujillo, Cajamarca, Amazonas) y del Norte del país 
(Lambayeque y Piura) para realizar labores agrícolas.  
 
La vacunación contra la fiebre amarilla es la medida de control más importante, sin 
embargo las coberturas de vacunación a la población en riesgo es baja. En 2003 la 
cobertura de vacunación antiamarílica fue de 55.8%152. 
 

Fig. A11.8. Distribución geográfica de la fiebre amarilla selvática en la Región 
San Martín, según distritos  

 

                                                 
148 Ministerio de Salud. Boletín Sanitario Anual, Oficina de Inteligencia Sanitaria, Región San Martín, 2004; 1(1):17 
149 Ministerio de Salud. Boletín Sanitario Anual, Oficina de Inteligencia Sanitaria, Región San Martín, 2004; 1(1):17 
150 Oficina General de Epidemiología, Ministerio de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal  2003, 12(53): Tabla 1 
151 Oficina General de Epidemiología, Ministerio de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal  2004, 13(52): Tabla 2 
152 Oficina General de Epidemiología, Ministerio de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal  2004, 13 

2003 2004 
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Factores de riesgo de las enfermedades metaxénicas en San Martín 
 
Los factores de riesgo de la malaria, dengue y fiebre amarilla en San Martín se 
muestran en el Cuadro A11.1.  
 
Factores sociales y de comportamiento humano 
 
La sola presencia del vector y del agente causal no es suficiente para producir las 
enfermedades metaxénicas, debido a que es necesaria la existencia de conductas de 
los individuos que favorecen el contacto entre el hombre y el vector153. Las 
enfermedades metaxénicas se producen por la invasión del hombre al nicho ecológico 
de los vectores. En consecuencia, el comportamiento humano debería ser observado 
para emprender las medidas de control.  
 
Los comportamientos que favorecen el contacto con el vector son aquellas actividades 
que se realizan en los lugares donde habitan los vectores y en las horas de mayor 
picadura, como son el defecar a campo abierto, realizar reuniones sociales en la 
puerta de la vivienda, falta de higiene, no utilizar mosquitero, etc.). 
 
Estos comportamientos también son consecuencia de la percepción de la enfermedad 
y de las creencias que tienen las personas expuestas sobre la causa de estas 
enfermedades. Esta percepción tiene diferentes consecuencias sobre la prevención, la 
búsqueda de tratamiento, y sobre las medidas de control154. 
 
Por ejemplo, en San Martín la malaria es percibida como algo cotidiano, y casi 
inevitable, lo que genera una situación de inacción, impotencia, y conformismo ante la 
enfermedad155. Se han detectado familias que rechazan el tratamiento o no culminan 
con la terapia debido a los efectos adversos de los antimaláricos.  
 

                                                 
153 Heggenhougen K, Hackenthal V, Vivek P. The behavioural and social aspects of malaria and its control. UNDP/World 
Bank/WHO, Special Programme for Research & Trainning in Tropical Diseases (TDR), TDR/STR/SEB/VOL/03.1, 2003 
154 Heggenhougen K, Hackenthal V, Vivek P. The behavioural and social aspects of malaria and its control. UNDP/World 
Bank/WHO, Special Programme for Research & Trainning in Tropical Diseases (TDR), TDR/STR/SEB/VOL/03.1, 2003, p: 37-38 
155 Dirección Regional de Salud de San Martín. Investigación de Mercadeo Social: Material Impregnado para el Control de la 
Malaria - (Diagnostico), Project HOPE, Perú, 2003 
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Estos comportamientos se deben a patrones culturales como a fenómenos sociales 
incluyendo el político y económico156 157. En San Martín, mientras no se realicen 
intervenciones que afecten los factores socioeconómicos la malaria continuará siendo 
endémica. Los factores identificados fueron la migración de trabajadores agrícolas y 
peones hacia el hábitat del vector, para el cultivo de arroz, café y coca158. El cultivo de 
la coca se constituye en el principal problema social por que está ligado al narcotráfico, 
lo que impide el acceso a los servicios de salud. Estas áreas de cultivo se están 
incrementando159.  
 
En San Martín el cultivo de arroz, es un factor de riesgo de malaria, debido a la forma 
de riego. Actualmente se riegan los terrenos de cultivo por anegamiento (pozas de 
inundación), y que por un deficiente sistema de drenaje  se favorece el incremento de 
la densidad vectorial. Se ha mostrado una correlación entre las Hectáreas de los 
cultivos de arroz con los casos de la malaria160. 
 
Los comportamientos que son causa del dengue son la acumulación de inservibles y el 
inadecuado almacenamiento de agua de consumo161. Las familias expuestas al 
dengue almacenan agua debido a la falta de continuidad de servicio de agua potable y 
al las bajas coberturas de este servicio, en especial en la población más pobre que 
habita áreas urbano-marginales. 
 
En los lugares que han presentado casos de dengue, el suministro de agua a domicilio 
es deficiente, y esto condiciona a que la población almacene agua en depósitos dentro 
de sus viviendas, y que se convierten luego en criaderos162. En las ciudades de 
Tocache y Uchiza, la fuente de abastecimiento principal de agua son los pozos (61% a 
69%), que si no reciben un tratamiento adecuado también se convierten en criaderos. 
 
Hay acuerdo que las enfermedades metaxénicas están ligadas a la pobreza, y que la 
salud no mejorará al menos que no se reduzca la pobreza y la inequidad. En 
consecuencia el control de estas enfermedades debería ser posicionado en un 
contexto social, económico, político y cultural. Sin embargo, con contadas 
excepciones, se ha prestado poca atención a esos factores en los esfuerzos para 
controlar estas enfermedades, y han estado centrados más en el desarrollo de nuevos 
medicamentos y nuevas vacunas y nuevos insecticidas. 
 
En la actualidad la Estrategia Global de Control de la Malaria163 164no propone 
intervenciones sobre los determinantes sociales, económicos y culturales. Esta 
estrategia solo considera la movilización social en lugares donde no existe acceso a 
los servicios de salud. Las acciones comunitarias consisten básicamente en que la 
población participe de las actividades de control. De forma similar, el Plan 

                                                 
156 Heggenhougen K, Hackenthal V, Vivek P. The behavioural and social aspects of malaria and its control. UNDP/World 
Bank/WHO, Special Programme for Research & Trainning in Tropical Diseases (TDR), TDR/STR/SEB/VOL/03.1, 2003 
157 Brown PJ. 1997. Culture and the global resurgence of malaria. In: Heggenhougen K, Hackenthal V, Vivek P. The behavioural 
and social aspects of malaria and its control. UNDP/World Bank/WHO, Special Programme for Research & Trainning in Tropical 
Diseases (TDR), TDR/STR/SEB/VOL/03.1, 2003 
158 Limache L. Zonificación ecológica económica de la Región San Martín, Gobierno regional de San Martín, 2003 
159 Naciones Unidas. Monitoreo de Cultivos de Coca para el 2002, Peru. Oficina contra la Droga y el Delito, 2003 
160 Ministerio de Salud. Salud y agricultura sostenibles: un reto del futuro. Riego intermitente en el cultivo del arroz para el control 
vectorial de la malaria en la Costa peruana. Estudio de factibilidad. DIGESA, Proyecto Vigía, Lima, 2002, p: 11-13 
161 OPS. Dengue y dengue hemorrágico en las Americas: Guias para su prevention y control; Publicación Científica No. 548, 
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, 1995. 
11. Halstead, S.B., 1980. Fiebre Hemorrágica por Dengue – un problema de salud pública y un campo de investigación. Boletín 
de la WHO, 58:1-160. 
162 Bueno y col. Dengue en San Martín, Ministerio de Salud, Hojas Amazónicas de Salud Pública No. 2, 1998 
163 Shiff C. Integrated Approach to Malaria Control. Clinical Methodology Reviews 2002; 15(2):278-293 
164 WHO. Malaria Control Today. Current WHO Recommendations. Working document, Roll Back Malaria Department, Geneva, 
2005 
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Continental165 166 167 168 y la Estrategia Mundial del Dengue169 170 171, considera a la 
participación comunitaria y la comunicación social solo como un componente del 
programa. 
Se ha establecido que las tasas de mortalidad y morbilidad de la malaria están 
directamente asociadas con el nivel socioeconómico. Los de menor estatus 
socioeconómico tienen mayores tasas de enfermedad. En el Perú, el 94% de los casos 
de malaria tienen algún nivel de pobreza172.  
 
Sin embargo, hay menor consenso sobre la dirección de esta asociación, y de esto 
depende el enfoque del control. Si se considera que la malaria o el dengue es la causa 
de la pobreza, tal como se propone actualmente, entonces se pone énfasis en el 
control de la enfermedad; en cambio, si se considera que la causa de la malaria es la 
pobreza y la inequidad, entonces se necesitarán hacer cambios en los determinantes 
sociales y económicos.  
 
Factores relacionados a los servicios 
 
La presencia de casos de malaria, dengue o fiebre amarilla tienen estrecha relación 
con la calidad y eficiencia de los servicios de salud. El control de las enfermedades 
metaxénicas en el Perú ha sufrido modificaciones que no han tenido éxito, y estas 
enfermedades se mantienen endémicas en muchos lugares173. En San Martín, tal 
como se mostró anteriormente, se presentan de forma continua brotes epidémicos de 
estas enfermedades. Los encargados de las acciones de control sostienen que la 
situación actual de la malaria, dengue y fiebre amarilla se debe a la reducción de los 
recursos para las acciones de vigilancia, prevención y control (solo se asignan 
recursos importantes cuando se producen brotes epidémicos), a la falta personal de 
salud entrenado para la atención de enfermedades metaxénicas en las áreas 
endémicas, problemas de acceso geográfico y social (actividades ilícitas) a los 
servicios de salud,  deficientes insumos (incluyendo la vacuna anti-amarílica), y a que 
las medidas de control no son sostenibles (apenas se reduzca la epidemia 
inmediatamente se reducen los recursos de vigilancia, prevención y control). 
 
También se ha determinado que no existe una planificación local del control de estas 
enfermedades174. Las acciones de control están desarticuladas entre oficinas dentro 
de la misma Dirección de Salud (DESA, DIRESA), así como con otros sectores, 
autoridades locales y la propia comunidad. A esto se agrega que los recursos para el 

                                                 
165 OPS. 1997. Hemispheric Plan to Expand and Intensify Efforts to Combat Aedes Aegypti. Informe de una reunion, abril de 
1997, Caracas, Venezuela, disponible en http://www.paho.org/english/hcp/hct/vbd/dengue.htm . Acceso al 29 de Septiembre 
2005 
166 OPS. 1999. The blueprint for action for the next generation: dengue prevention and control. Washington, DC, disponible en: 
http://www.paho.org/english/hcp/hct/vbd/dengue.htm. Acceso al 29 de Septiembre 2005 
167 OPS. 2001. Marco de referencia: nueva generación de programas de prevención y control del dengue en las Américas. 
Washington, DC, disponible en: http://www.paho.org/english/hcp/hct/vbd/dengue-nueva-generacion.htm. Acceso al 29 de 
Septiembre 2005 
168 Organización Panamericana de la Salud. Control Selectivo de Vectores de Malaria: Guía para el Nivel 
Local de los Sistemas de Salud, Washington, 1999, p: 3 
169 OMS.1996. Report of the consultation on: Key Issues in Dengue Vec tor Control Toward the Operationalization of a Global 
Strategy, 6-10 June 1995, Ginebra:OMS 
170 OMS. 2003. Planning Social Mobilization and Communication for Dengue Fever Prevention and Control: A step-by -step guide. 
Ginebra:OMS, disponible en: http://www.who.int/tdr/publications/publications/planning_dengue.htm . Acceso al 29 de Septiembre 
2005 
171 Organización Panamericana de la Salud. Dengue y Dengue Hemorrágico en las Américas: Guías para 
su prevención y Control, Publicación científica No. 548, Washington, p: 63-64 
172 Ministerio de Salud. Análisis de la Situación de Salud de la Malaria en el Perú. Oficina General de Epidemiología, 2002, p:12 
173 Alarcón J. Prevención y control de la malaria en el Perú, MINSA, Proyecto Vigía, 2000 
174 Grupo Levir. Sistematización de los Procedimientos para el Control Integrado de Vectores para Malaria y Dengue que se 
aplican en tres DISAS del Perú, Ministerio de Salud, Proyecto Vigía,  2001 
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control de estas enfermedades se encuentran centralizados en el nivel regional, y a 
que las acciones antivectoriales no se aplican de forma integrada. 
 
 
Factores biológicos y ambientales 
 
Los factores biológicos en general han cambiado poco. Se ha modificado el 
comportamiento del vector en cuanto a sus hábitos alimenticios, tipos de criaderos y 
lugar de reposo. Mientras que el vector de la malaria puede desarrollarse en criaderos 
artificiales, picar dentro de la casa y luego vivir afuera, el vector del dengue se ha 
adaptado a las condiciones domésticas de la vivienda. La existencia de los vectores 
depende de las condiciones de clima y altitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro A11.2. Factores de riesgo de la malaria, dengue y fiebre amarilla en San 
Martín                                                                                                                                                                                        
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Fiebre Amarilla Dengue Malaria

Factores sociales
Migración temporal para labores agrícolas y 
extractivas (oro y madera)

Migración temporal. Ciclos agrícolas, siembra y 
cosecha de coca, café,arroz . Movilización de 
áreas no endémicas a endémicas. Actividades 
extractivas de oro y madera

Falta de agua, almacenamiento de agua

Acumulación de inservibles criaderos artificiales

Cultivo ilegal de coca (33% del cultivo nacional) Cultivo ilegal de coca (33% del cultivo nacional)

Falta de regulación y aplicación de la ley para la 
protección de los trabajadores 

Falta de regulación y aplicación de la ley para la 
protección de los trabajadores 

Informalidad de las actividades agrícolas y 
extractivas

Informalidad de las actividades agrícolas y 
extractivas

Deficientes vías de acceso Deficientes vías de acceso

Cultivo de arroz con riego por anegamiento

Narcotráfico en las áreas de riesgo Narcotráfico en las áreas de riesgo
Violencia en las áreas de riesgo Violencia en las áreas de riesgo

Crisis de gobernancia Crisis de gobernancia Crisis de gobernancia
No hay control legal No hay control legal No hay control legal

Comunidades nativas expuestas por migración
Comunidades nativas (ciclos de recolección) 
expuestas por migración
Los distritos de mayor pobreza son afectados por 
la malaria

Factores de estilos de 
vida Falta de percepción de riesgo Falta de percepción de riesgo Falta de percepción de riesgo

No se vacunan No se protegen del vector No se protegen del vector (viviendas abiertas, no 
uso de mosquitero)

No eliminan criaderos del vector No eliminan criaderos del vector

Exposición al vector en la hora de picadura 
(peridomicilio desprotegido)

Conservan inservibles

No tapan los depósitos de agua

Factores de los 
servicios

Bajas coberturas de vacunación en las áreas y 
grupos de riesgo (incluyendo las áreas expulsoras) Vigilancia entomológica deficiente Deficientes medidas de control en areas rurales

Ausencia de servicios de cuidados intensivos Ausencia de UCI Ausencia de UCI
Deficiente servicio de agua

Deficiente servicio de limpieza pública

Control no sostenible Control no sostenible Control no sostenible

El control es sectorial y a veces solo de una unidad 
con poca comunicación con otras áreas y sectores

El control es sectorial y a veces solo de una 
unidad con poca comunicación con otras áreas 
y sectores

El control es sectorial y a veces solo de una 
unidad con poca comunicación con otras áreas y 
sectores

Escasez de personal entrenado en enfermedades 
metaxénicas en los distritos de riesgo

Escasez de personal entrenado en 
enfermedades metaxénicas en los distritos de 
riesgo

Escasez de personal entrenado en enfermedades 
metaxénicas en los distritos de riesgo

Insuficiente vigilancia de infestación de A. 
aegypti Deficente vigilancia vectorial

Vacunas insuficientes y deficientes recursos para 
vacunación en áreas de riesgo

Insuficientes recursos para vigilancia y control 
vectorial

Insuficientes recursos para vigilancia, control 
vectorial y tratamiento

Monitoreo de migraciones inexistente Monitoreo de migraciones inexistente
Factores biológicos

Virus de la fiebre amarilla puede ser transmitido por 
el A. aegypti (vector presente en áreas urbanas)

Serotipos DEN 1,2 y 3 circulando, incrementan 
la probabilidad de casos de dengue 
hemorrágico

Plasmodium falciparum en incremento

Indice aédico alto Plasmodium resistente al tratamiento

Anopheles darlingi

Factores ambientales Areas de riesgo inaccesibles Areas de riesgo inaccesibles 

Criaderos naturales del vector Lluvias estacionales Lluvias estacionales
Transmisión enzoótica que mantiene la enfermedad 
endémica Selva baja menos de 500 msnm

Inundaciones

Desforestación  
 
Los factores biológicos que han cambiado en San Martín son: la presencia de nuevos 
serotipos de dengue (DEN 1, 2 y 3) lo que incrementa el riesgo de dengue 
hemorrágico175, la presencia de casos de fiebre amarilla en áreas cercanas a las 
urbanas176, la introducción de anófeles con mayor capacidad vectorial para el P. 
falciparum como el A. darlingi177, el incremento de casos de P. falciparum que 
predispone el incremento de casos de malaria grave, y el incremento de la resistencia 
del plasmodio al tratamiento antimalárico178. 
 

                                                 
175 Ministerio de Salud. Boletín Epidemiológico Semanal, Oficina General de Epidemiología, 2004; 13(43):1 
176 Ministerio de Salud. Boletín Sanitario Anual, Oficina de Inteligencia Sanitaria, Región San Martín, 2004; 1(1):17 
177 Calderón FG, Fernández R, Valle TJ. Especies de la Fauna Anofelina, su distribución y algunas consideraciones sobre su 
abundancia e infectividad en el Perú. Rev Per Epidem 1995; 8(1):5-23 
178 Ministerio de Salud. Resistencia del Plasmodium falciparum a medicamentos antimaláricos en el Perú, documento técnico, 
Proyecto Vigía, USAID, 1999 
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La temperatura del ambiente y la humedad influyen en la alimentación del vector 
adulto, la tasa de desarrollo larvario y sobre la velocidad de replicación del agente 
etiológico179 180. Si el clima es frío, el desarrollo viral o del plasmodio es bajo y los 
mosquitos no viven lo suficiente para llegar a ser infeccioso. La altitud también 
condiciona la existencia del vector, las áreas por debajo de los 500 m.s.n.m. son 
preferidas por los mosquitos181. En San Martín existen las condiciones favorables para 
que la transmisión del dengue y la malaria sea alta en especial en la Selva baja.  
 
Los cambios ambientales que favorecen la existencia de la malaria y el dengue han 
sido hechos por el hombre, como son la deforestación, la urbanización de áreas de 
Selva, y la creación de criaderos artificiales del vector. 
 
 
Metas al año 2010 
 
 
1. Ningún distrito con alto riesgo de malaria 
2. Ningún distrito con índice aedico mayor de 2%  
3. Incrementar las coberturas de vacunación anti-amarílica en los grupos de 

riesgo (90% de la población en riesgo) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
179 Vargas J. Prevención y control de la malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores en el Perú. Revista Peruana de 
Epidemiología, 2003; 11(1) 
180 Hales S, Wet N, Maindonald J, Woodwart A. Potential effect of population and climate changes on global distribution of dengue 
fever: an empirical model, 2002; 360(14):830-834   
181 Ministerio de Salud. Análisis de situación de salud de la malaria en el Perú según provincias biogeográficas, Oficina General 
de Epidemiología, 2002 
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MATRIZ ESTRATEGICA DE LA PRIORIDAD 

 
Plan Participativo Regional en Salud de la Región San Martín: Matriz estratégica de la prioridad 1

Prioridad:  Enfermedades metaxénicas

Número de distritos con alto riesgo de 
malaria (más de 10 casos de malaria por mil 

habitantes en los últimos 5 años)
Cobertura de vacunación antiamarílica

Número de distritos con casas infestadas 
con Aedes agypti mayor de 2% (índice 

aédico) / o índice de Breteau (<4)

Basal: 19 distritos (2000 - 2005) Basal: 58% de la población en riesgo Basal: 28 distritos con índice aédico mayor 
de 2% (2004)

Meta: ningún distrito con alto riesgo de 
malaria

Meta:
90% de la población en riesgo

Fortalecimiento de la vigilancia 
entomológica y del control del vector 

(control integrado y selectivo,drenajes, 
limpieza de criaderos, destrucción de 

criaderos)

Fortalecimiento de la vigilancia 
entomológica y del control del vector 

(control integrado y selectivo: químico de 
larvas y adulticida)

Vacunación en áreas expulsoras y en 
áreas de riesgo

Implementación de servicios de malaria en 
los distritos con alto riesgo (técnicos 
microscopistas, promotores que toman gota 
gruesa y dan tratamiento)

Implementación de servicios de 
vacunación contra la fiebre amarilla en 
distritos de riesgo

Fortalecimiento del laboratorio regional de 
referencia para la determinación de IgM-

dengue

Incremento de la cobertura y continuidad 
del agua potable intradomiciliaria en áreas 

urbanas y urbano-marginales

Mejorar los servicios municipales de recojo 
de inservibles

Evaluaciones pre y post intervención

Campañas de ordenamiento del medio, 
limpieza y drenaje de canales y eliminación 

de criaderos de anofelinos

Campañas de recojo y eliminación de 
depósitos inservibles cada tres meses en 
los distritos con antecedentes de dengue

Conformación de comités cívicos en cada 
barrio para el control de vectores

Conformación de comités cívicos en cada 
barrio para el control de vectores 

Fi
na

nc
ia

m
ie

nt
o

Pr
om

oc
ió

n 
de

 la
 s

al
ud

Mecanismo de financiamiento del GR compartido con contrapartida de fondos municipales y participación de cooperantes, comercio e 
industria local

Promoción del saneamiento básico rural y urbano-marginal a través de Juntas 
Administradoras de Agua y Saneamiento  y desarrollo de mecanismos de participación 

para instalación de sistemas de agua y saneamiento

Formulación de Normas Regionales para el control de las enfermedades metaxénicas (Obligatoriedad de la vacuna antiamarílica, la 
eliminación de criaderos de malaria y la eliminación de inservibles. Decreto de un día de acción cívica de recojo de insevibles cada tres 

meses)

Promoción de comportamientos que protegen de la malaria, dengue y fiebre amarilla considerando que la lucha contra el vector debe ser 
continua y sostenible y no solo cuando hay brotes epidémicos

Pa
rti

cip
ac

ió
n 

ciu
da

da
na

 y
 g

ob
er

na
nc

ia

Descentralización de los recursos para controlar las enfermedades metaxénicas a las áreas endémicas mediante la implementación de 
acuerdos de gestión con redes y microrredes de salud con claros incentivos para la efectividad en relación a resultados de las prioridades 

regionales de salud

Prioridad:  
servicios

Prioridad:
Enfermedades 

respiratorias

Ca
lid

ad
 d

e 
lo

s 
se

rv
ici

os

Objetivo estratégico: Reducir la prevalencia de la malaria, dengue y fiebre amarilla

Meta:
Ningún distrito con índice aédico mayor de 
2%

Pr
es

ta
ció

n 
de

 s
er

vic
io

s

Implementación de un sistema de vigilancia de las migraciones 

Implementación de un centro regional de entrenamiento técnico y profesional en control de enfermedades metaxénicas

Implementación de un sistema de supervisión y monitoreo (incluye evaluación de la notificación oportuna y con calidad) de las actividades 
de control de las enfermedades metaxénicas (seguimiento de casos en malaria, seguimiento de viviendas positivas a Ae. aegypti)

Implementación de un servicio regional de UCI para la atención de casos graves de malaria, dengue y fiebre amarilla
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Estrategias 
 
Las estrategias orientadas a resolver los factores que están afectando las 
enfermedades metaxénicas abarca las dimensiones de participación ciudadana, 
financiamiento, prestación de servicios, calidad de servicios y promoción de la salud. 
Cabe resaltar que algunas estrategias tienen alcance en la solución de las otras 
prioridades sanitarias identificadas 
 
ESTRATEGIAS  
 
A. De prestación de servicios 
 
 
1. Implementación de un sistema de vigilancia de la movilización humana  
 
 
Justificación  
 
La migración es el factor fundamental para que la malaria182 y la fiebre amarilla sean 
endémicas en una región y que se extienda a nuevas áreas. La migración se produce 
por la mayor necesidad de recursos y fuentes de trabajo, debido al crecimiento 
poblacional, hacia lugares que ofrecen alguna oportunidad de trabajo. En San Martín 
se produce una movilización humana de departamentos vecinos para realizar 
actividades agrícolas y extractivas hacia lugares que son nicho ecológico del vector. El 
problema yace en que esta movilización se está incrementando. 
 
La movilización humana ha contribuido a que estas enfermedades se extiendan y han 
producido el fracaso de las campañas de erradicación de la malaria183. El movimiento 
de gente infectada desde áreas endémicas a áreas erradicadas ha conducido al 
resurgimiento de la enfermedad184.  
 
Se ha reportado que las migraciones precipitan o incrementan la transmisión de la 
malaria debido a que: 
 

• Los migrantes cambian el ambiente, por ejemplo a través de la deforestación y 
sistemas de irrigación185. Tales actividades pueden crear habitats más 
favorables para los mosquitos anopheles 

• Los trabajadores incrementan su exposición al vector (viven en peores 
condiciones, duermen desprotegidos y realizan actividades durante las horas 
de picadura del vector186) y la probabilidad de enfermar (debido a que no tienen 
inmunidad contra la malaria187 o contra la fiebre amarilla188) 

                                                 
182 Heggenhougen K, Hackenthal V, Vivek P. The behavioural and social aspects of malaria and its control. UNDP/World 
Bank/WHO, Special Programme for Research & Trainning in Tropical Diseases (TDR), TDR/STR/SEB/VOL/03.1, 2003 
183 Bruce-Chwatt LJ. Mov ements of populations in relation to communicable disease in Africa East, in: Martens P & Hall L. Malaria 
on the move: human population transmission. Emerging Infectious Diseases 2000; 6(2):103-109 
184 Velásquez A. Estudio de factores socio-económicos de riesgo de la malaria que favorecen el contacto hombre vector en el 
Edo. Sucre, Venezuela. Fermentum Venezuela 1994; 3(8): 8-28  
185 Service NW. Agricultural development and arthropod-borne diseases: a review. Rev. Saude Publica 1991; 25:165-8 
186 Heggenhougen K, Hackenthal V, Vivek P. The behavioural and social aspects of malaria and its control. UNDP/World 
Bank/WHO, Special Programme for Research & Trainning in Tropical Diseases (TDR), TDR/STR/SEB/VOL/03.1, 2003 
187 Worrall E, Basu S, Hanson K. The relationship between socio-economic status and malaria: a review of the literature. London, 
Health Economics & financing Programme, The World Bank, 2003. Disponible en: 
http://siteresources.worldbank.org/INTMALARIA/Resources/SESMalariaBackgroundPaper.pdf. Acceso el 20 de Octubre 2005 
188 Vainio J & Cutts F. Yellow Fever. Division of Emerging and Other Communicable Diseases Surveillance and Control. World 
Health Organization, WHO/EPI/GEN/98.11, 1998 
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• Tienen limitado acceso a los servicios de salud porque los ámbitos de trabajo 
agrícola y extractivo se encuentran por más de dos horas de distancia a 
servicios que proveen atención para la malaria y vacunan contra la fiebre 
amarilla189 

• Las migraciones impiden el control de la malaria190 y una adecuada cobertura 
de la vacuna contra la fiebre amarilla debido a que personas no inmunizadas 
se exponen en áreas en el que circula el flavi virus.  

• Si las actividades que realizan son ilegales (cultivo de coca, narcotráfico, 
extracción ilegal de madera, contrabando, etc.) la probabilidad para exponerse 
al vector es mayor y la de acceder a los servicios es menor191. 

Por este motivo es importante conocer por qué, cómo y dónde se moviliza la gente en 
San Martín. Cada tipo de movilización de población presenta diferentes clases de 
problemas, cada uno de los cuales requieren de su propia comprensión y solución192. 
 
La movilización humana se clasifica en circulación (movimiento temporal, 
frecuentemente estacional, puede ser diario, por semanas o meses, en que se 
reconoce una residencia y el eventual retorno a la misma) y migración (implica 
cambios de la residencia y es usualmente un evento permanente)193. 
 
Población objetivo 
 
Distritos en riesgo y regiones expulsoras 
 
Arreglos institucionales 
Se requiere que la Dirección Regional de Salud de la San Martín implemente un 
Sistema de Vigilancia Demográfica (SVD)194 que consiste en el seguimiento 
longitudinal de hogares para medir indicadores demográficos y de salud en áreas 
geográficas claramente circunscriptas195. Esto es posible debido a que recientemente 
se ha realizado un censo nacional. Los datos del censo permiten definir la población 
objetivo. Luego se recolectarán datos de forma regular de los distritos en riesgo para 
malaria y fiebre amarilla, con el fin de identificar nuevos individuos, nuevos hogares, y 
actualizar variables clave y atributos de los sujetos existentes. El sistema deberá 
recolectar información de la dinámica poblacional (nacimientos, muertes y 
migraciones) con intervalos de cuatro meses. Este sistema será complementado para 
medir los casos de malaria y fiebre amarilla, cobertura de vacunación anti-amarílica y 
otros indicadores relacionados a las prioridades de salud de la Región.  
 
La metodología consiste en integrar datos de censos con encuestas para monitorear 
programas196 197 198 199. Para una población aproximada de 70,000 habitantes se 

                                                 
189 Worrall E, Basu S, Hanson K. The relationship between socio-economic status and malaria: a review of the literature. London, 
Health Economics & financing Programme, The World Bank, 2003. Disponible en: 
http://siteresources.worldbank.org/INTMALARIA/Resources/SESMalariaBackgroundPaper.pdf. Acceso el 20 de Octubre 2005 
190 Martens P & Hall L. Malaria on the move: human population transmission. Emerging Infecti ous Diseases 2000; 6(2):103-109 
191 Heggenhougen K, Hackenthal V, Vivek P. The behavioural and social aspects of malaria and its control. UNDP/World 
Bank/WHO, Special Programme for Research & Trainning in Tropical Diseases (TDR), TDR/STR/SEB/VOL/03.1, 2003 
192 Heggenhougen K, et al. , 2003. Op. cit.  
193 Martens P & Hall L. Malaria on the move: human population transmission. Emerging Infectious Diseases 2000; 6(2):103-109 
194 WHO. Malaria Control Today, current WHO recommendations, Roll Back Malaria Department, World Health Organization, 
Geneva, 2005: 63 
195 INDEPTH, Population and Health in Developing Countries, Volume 1, International Development Research Centre, INDEPTH 
Network, 2002.  Disponible en:   http://web.idrc.ca/openebooks/948-8/, acceso el 20 de Octubre 2005 
196 INDEPTH, 2005, Op. cit.  
197 Korenromp EL, Williams BG, Gouws E, Dye C, Snow RW. Measurement of trends in childhood malaria mortality in Africa: an 
assessment of progress toward targets based on verbal autopsy. Lancet Infect Dis 2003; 3: 349-58. 
198 Don de Savigny. Integrating Census and Survey Data, GIS & RS applications in demographic surveillance systems, 2003, 
presentación disponible en: http://pum.princeton.edu/muhconference/presentations/deSavigny.pdf, acceso el 20 de Octubre 2005 
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requiere 150 informantes clave, 25 promotores de salud que recogen la información, 3 
supervisores de los informantes clave, 7 supervisores de los promotores, 3 
supervisores de migración, 1 responsable de la base de datos y 5 digitadores, y un 
administrador del SVD, y un software geo- referenciado para el registro distrital. 
 
Alcances de la estrategia 
 
La ejecución de esta estrategia tiene un impacto sobre las enfermedades metaxénicas 
y las infecciones respiratorias agudas. 
 
 
2. Fortalecimiento de la vigilancia entomológica y del control integrado del 

vector 
 
 
Justificación  
 
Si se mantiene a los vectores por debajo de los niveles de riesgo se puede controlar la 
malaria y el dengue. Para reducir la densidad del vector en las áreas de riesgo es 
imprescindible una vigilancia entomológica continua, periódica y permanente. La 
vigilancia debe considerar la medición de la densidad del vector, y su capacidad 
vectorial, se debe estudiar también la relación entre el hombre y el vector, el 
comportamiento del vector, la resistencia a los insecticidas, la localización de los 
criaderos,  y la evaluación del impacto del control vectorial. Estos estudios permitirán 
implementar estrategias con base en evidencias.  
 
Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto el control integrado 
y selectivo de vectores a partir de un sistema de vigilancia vectorial fortalecido. El 
control integrado200 201 202 203 204  consiste en la combinación lógica de todos los 
métodos de control disponibles de la manera más eficaz y económica y segura para 
mantener las poblaciones de vectores a niveles aceptables en un proceso de 
integración de los sistemas de salud, integración intersectorial e intra-sectorial, e 
integración de la comunidad organizada. El control selectivo consiste en el uso de 
herramientas selectivas en cada área específica en el nivel local205. 
 
La vigilancia entomológica y el control integrado ha sido considerada en el “Plan 
General de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Enfermedades 
Metaxénicas y otras transmitidas por vectores, 2004-2006”206 del Ministerio de Salud. 
El Ministerio de Salud considera que la vigilancia entomológica es uno de los pilares 
del control de estas enfermedades y que en los últimos años se ha constituido en uno 

                                                                                                                                               
199 de Savigny D. & Binka F. Monitoring future impact on malaria burden in Sub-saharan Africa. Am. J. Ytop. Med. Hyg. 2004; 
71(Suppl 2): 224-231 
200 World Health Organization: 17th Report, WHO Expert Committee on Malaria. World Health Organization, Tech Rep Ser 1979; 
No. 640 
201 PAHO/WHO. M alaria, 52nd Directing Council, 52nd Session of the Regional Committee, Washington,Sept. 2000. P: 1-14 
202 World Health Organization. Implementation of the Malaria Control Strategy. Report of a WHO Study Group on the 
Implementation of the Global Plan of Action for Malaria Control 1993-2000. WHO Technical Report Series 839, p:1-38 
203 Rose R. Pesticides and Public Health: Integrated Methods of Mosquito Management. Emerging Infectious Diseases 2001; 7(1): 
1-10 
204 Organización Panamericana de la Salud. Dengue y Dengue Hemorrágico en las Américas: Guías para su prevención y 
Control, Publicación científica No. 548, Washington, p: 63-64 
205 Organización Panamericana de la Salud. Control Selectivo de Vectores de Malaria: Guía para el Nivel Local de los Sistemas 
de Salud, Washington, 1999, p:3 
206 Ministerio de Salud del Perú. Plan General Plan General de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 
Enfermedades Metaxénicas y otras transmitidas por vectores, 2004-2006, Dirección General de Salud de las Personas, Lima, 
2004, RM 721-2005. Documento disponible en:  http://www.minsa.gob.pe/normaslegales/2005/RM721-2005IIparte.pdf, acceso al 
9 de Noviembre de 2005 
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de los componentes más críticos que requiere pronta atención por parte de los 
responsables del control. Se ha reportado que a pesar del uso intermitente de 
aplicaciones residuales y espaciales para controlar los mosquitos adultos y el 
tratamiento de criaderos de larvas, no se ha tenido el impacto deseado. El Ministerio 
de Salud refiere que estas intervenciones anti-vectoriales no tienen resultados debido 
a fallas técnicas, baja cobertura, desfase en la oportunidad de aplicación, falta de 
ubicación exacta del área de transmisión y a la falta de evaluación pre y post 
tratamiento con el insecticida207. 
 
El año 2001 en San Martín se ha realizado una evaluación del control vectorial y la 
posibilidad de implementar un control integrado de vectores208. Este estudio concluye: 

• Hay escasez de recursos entrenados en control vectorial en la Región, y 
menos aún en los distritos de mayor riesgo de malaria 

• La DIRESA tiene dificultades para la planificación y la formación de recursos 
para el control vectorial 

• El control de estas enfermedades está centralizada en la Dirección Regional 
de Salud, los recursos se encuentran concentrados en el nivel regional 

• El ordenamiento del medio y la vigilancia entomológica son las actividades 
más descentralizadas, sin embargo solo se practica cuando hay brotes o 
peligros de epidemia 

• La vigilancia entomológica se ha limitado a la colecta e identificación de 
vectores tanto de malaria como dengue y que no se ha desarrollado estudios 
sobre el comportamiento de los vectores 

• No se cuenta con metodologías uniformes para realizar vigilancia 
entomológica, y que el personal de la DIRESA y la DESA realizan vigilancia 
entomológica sin planificación coordinada 

• Las acciones anti-vectoriales son de alto costo debido a que no se realizan de 
forma integrada. Solo se integran métodos cuando hay brotes epidémicos 

• En períodos de brote se desplazan equipos, insumos y recursos humanos de 
la DIRESA al nivel local, posponiendo la vigilancia y acciones de 
mantenimiento que se deberían realizar en otras localidades, debido a 
limitados recursos  

• En periodos sin epidemia se aplica rociamiento intradomiciliario, vigilancia de 
criaderos con control físico en áreas maláricas, y larvicidas en áreas de 
dengue 

• Hay experiencia en participación social y educación para la salud para prevenir 
enfermedades metaxénicas en especial en el control de brotes, sin embargo la 
participación de los actores sociales no han sido evaluadas. No existen planes 
ni lineamientos para la participación social en las enfermedades metaxénicas 

• Hay experiencia en acciones intra-sectoriales e intersectoriales para la 
recolección y eliminación de inservibles en el caso de prevención del dengue. 
Sin embargo no existen planes ni lineamientos para las acciones 
intersectoriales e intra-sectoriales 

• Se monitoriza la densidad anofelina y el índice aédico; pero no se realizan 
evaluaciones de impacto ni costo-efectividad 

•  Son limitados los recursos para realizar el seguimiento, supervisión y 
evaluación de las intervenciones 

 

                                                 
207 Ministerio de Salud del Perú. Plan General Plan General de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 
Enfermedades Metaxénicas y otras transmitidas por vectores, 2004-2006, Dirección General de Salud de las Personas, Lima, 
2004, RM 721-2005, p:14. Documento disponible en:  http://www.minsa.gob.pe/normaslegales/2005/RM721-2005IIparte.pdf, 
acceso al 9 de Noviembre de 2005 
208 Grupo Levir. Sistematización de los Procedimientos para el Control Integrado de Vectores para Malaria y Dengue que se 
aplican en tres DISAS del Perú, Ministerio de Salud, Proyecto Vigía,  2001 
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Población objetivo 
 
Distritos en riesgo de malaria y/o dengue 
 
Arreglos institucionales 
 
Para implementar el control integrado y selectivo de vectores se requiere 
intervenciones descentralizadas, eficientes, y participativas. 
 
El control vectorial descentralizado requiere de una planeación local del presupuesto y 
de la asignación de los recursos para este fin, por lo que se requieren los siguientes 
arreglos institucionales: 
 

• Desarrollar protocolos de procedimientos para la vigilancia entomológica, el 
control integrado y selectivo del vector, así como guías de participación social 
y promoción de la salud para el nivel local 

• Asignar personal entrenado a los distritos priorizados de malaria. Por cada 10 
mil habitantes: un microscopista, un técnico en entomología, al menos 5 
técnicos o profesionales de salud (entrenados en toma de gota gruesa y 
extendido, suministro de antimaláricos, control de criaderos), 5 obreros 
entrenados en rociamiento domiciliario y ordenamiento del medio. En las áreas 
que tengan dengue y malaria este personal de salud deberá estar entrenado 
en control de inservibles, participación social y abatización.  Además, todo el 
personal de estas áreas deberán estar en condiciones de realizar acciones 
educativas y comunitarias de promoción y prevención de la malaria y dengue. 

• En las áreas de dengue se debe descentralizar el control vectorial en el ámbito 
distrital, con el fin de que las municipalidades conduzcan el control social del 
Aedes. Se debería descentralizar la abatización y la eliminación de inservibles 
para que se realice de forma permanente y periódica. 

• Equipar los servicios de salud de los distritos priorizados para el control 
vectorial. Por cada 10 mil habitantes se debe contar con un microscopio, un 
estereoscopio, al menos 5 equipos de investigación entomológica, y 5 equipos 
para ordenamiento del medio, antimaláricos e insecticidas en cantidad 
suficiente, 5 equipos de rociamiento domiciliario, un equipo de nebulización, y 
una computadora para almacenar la información de la vigilancia entomológica. 
En los distritos con dengue se necesita Abate en cantidad suficiente.  

 
La eficacia de las intervenciones se logra cuando el control vectorial es sostenido en el 
tiempo con fines preventivos y focalizados en distritos priorizados, y no solo para 
controlar brotes. Se requiere monitoreo, supervisión y evaluación continua. Con este 
fin se necesitan los siguientes arreglos institucionales: 
 

• Asignar presupuesto para las actividades de supervisión  
• La supervisión requiere la elaboración de listas de chequeo con base en los 

protocolos de los procedimientos del control integrado y selectivo 
• Definir indicadores de monitoreo de desempeño e implementar un sistema  de 

recolección de datos y de reportes continuos 
• Realizar evaluaciones de la densidad vectorial (en malaria y dengue) al inicio 

del programa y al final de cada año, para medir el impacto y costo-efectividad 
de las intervenciones 

• Realizar evaluaciones de los serotipos del virus del dengue  
 

Las intervenciones participativas consisten en involucrar a actores sociales en la 
planificación e intervención y no solo para lograr la aceptación de las intervenciones o 
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la colaboración en acciones comunitarias. Con este fin se necesitan los siguientes 
arreglos: 
 

• Involucrar a los municipios distritales en el control vectorial 
• Desarrollar guías de participación social para el control integrado y selectivo de 

vectores 
 
Alcances de la estrategia 
 
La ejecución de esta estrategia tiene un impacto sobre el dengue y la malaria. 
 
 
3. Vacunación anti-amarílica en áreas expulsoras y en áreas de riesgo 
 
 
Justificación  
 
La persistencia de casos de fiebre amarilla selvática en San Martín y la presencia de 
Aedes aegypti en áreas urbanas cercanas a los focos de esta enfermedad son un 
riesgo latente de reurbanización de la fiebre amarilla.  La principal recomendación para 
controlar esta enfermedad es la vacunación de todas las personas que habitan en 
zonas enzoóticas, la introducción de la vacuna  en el Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI), y la vacunación de todos los que viajan a ellas (migrantes, turistas, 
etc.)209.  
 
La vacuna contra la fiebre amarilla contiene virus vivo atenuado, es eficaz, segura y se 
utiliza hace más de 60 años para la inmunización activa de niños y adultos contra la 
infección del virus de la fiebre amarilla. Confiere inmunidad duradera, por lo tanto no 
es necesaria la revacunación rutinaria de residentes de las zonas enzoóticas210. 
 
Se ha probado que la inclusión de esta vacuna en el PAI es más costo-efectiva que la 
vacunación de emergencia. Se ha estimado que el costo por niño inmunizado fue de 
US$ 0.65 si se incluye la vacuna en el PAI; y el costo asciende a US$ 7.84 por 
persona si se hacen campañas de vacunación masiva con esta misma vacuna211.  La 
eficiencia de introducir la vacuna anti-amarílica en el PAI fue siete veces mayor en 
prevenir casos y muertes que las campañas de vacunación de emergencia212. 
 
Las campañas de vacunación contra la fiebre amarilla requieren de mayor inversión 
que si se incluye en el PAI. Estas campañas requieren de cuantiosas inversiones en 
promoción social, entrenamiento, equipos de cadena de frío, suministros, vehículos y 
asistencia técnica en corto periodo de tiempo. Por este motivo las campañas son 
vulnerables cuando se tiene limitado acceso a recursos financieros. Con la vacunación 
masiva se alcanza rápidos incrementos de coberturas de vacunación, sin embargo 
estas no se mantienen por la falta de recursos y porque las vacunaciones masivas 
requieren de esfuerzos bien coordinados y planeados de parte de las autoridades 
nacionales y regionales. 
 

                                                 
209 Organización Panamericana de la Salud. Control de la Fiebre Amarilla, Guía Práctica, Publicación 
Científica y Técnica No. 603, Washington, 2005 
210 Vainio & Cutts, 1998, Op.cit. 
211 Vainio J., Cutts F. Yellow fever. Division of Emerging and other Communicable Diseases Surveillance and Control, 
Global Programme for Vaccines and Immunization Expanded Programme on Immunization, World Health Organization, 
Geneva, 1998, WHO/EPI/GEN/98.11 
212 Vainio & Cutts, 1998, Op.cit. 
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El costo de añadir la vacuna contra la fiebre amarilla en el PAI está relacionado 
principalmente al costo de la vacuna (12 a 25 cts. de dólar por dosis) y el equipo de 
inyección y almacenaje de  13 cts. de dólar por inyección213. Al incluirla en el PAI no se 
involucra a personal extra, ni nuevas visitas domiciliarias, ni nuevos servicios de salud 
por lo que se reduce el costo, porque se recomienda hacerlo en el momento que se 
aplica la vacuna anti - sarampionosa. 
 
La prevalencia de la inmunidad en humanos que se requiere para prevenir una 
epidemia ha sido estimada entre 60 y 90% dependiendo de la tasa de picadura y 
competencia del vector214. Por lo que se necesita que los residentes de zonas 
urbanas, rurales o selváticas consideradas enzoóticas, así como los residentes en 
zonas donde se originan migraciones hacia áreas enzoóticas deben ser inmunizadas 
contra la fiebre amarilla, con una cobertura mínima de 95%. 
 
Actualmente las coberturas reportadas en San Martín están muy por debajo de esta 
meta, el 2003 la cobertura de vacunación fue 55.8% y el año 2004 fue 56%. 
 
Población objetivo 
 
Distritos en riesgo de malaria y/o dengue 
 
Arreglos institucionales 
 
La Región de San Martín implementará servicios de vacunación en la red de servicios 
en los municipios con índice aédico mayor de 5% (distritos en riesgo). La red de 
servicios deberá contar con equipos para mantener la cadena de frío y personal 
entrenado en vacunación.  
 
Campañas de vacunación masiva 
 
Para dar inicio a la intervención se organizará una campaña de vacunación masiva 
con visitas casa por casa en los distritos en riesgo, y en los municipios de áreas que 
migran a las áreas de riesgo. Para la vacunación masiva en San Martín se requiere 
que la DIRESA coordine el trabajo operativo y que la Región asigne los recursos. Y 
para la vacunación masiva en los municipios de los departamentos que migran a San 
Martín el Gobierno Regional realizará coordinaciones con los otros Gobiernos 
Regionales involucrados. Las coordinaciones operativas se pueden realizar en las 
reuniones Macro-regionales de las DIRESAs. La cobertura de vacunación que debiera 
ser alcanzada en estas campañas deberá ser mayor del 95%. 
 
Las campañas de vacunación deberán tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones técnicas215: 
 

• Vacunación contra la fiebre amarilla a partir de los 12 meses de edad. En caso 
de brotes, se puede aplicar a partir de los 6 meses 

• La vacuna contra la fiebre amarilla no se puede administrar a personas con 
enfermedades febriles agudas, a personas con antecedentes de 
hipersensibilidad a los huevos de gallina y sus derivados, a mujeres 
embarazadas, salvo en situación de emergencia epidemiológica, a personas 
inmunodeprimidas por enfermedad (Ej. cáncer, leucemia, SIDA, etc.) o por 

                                                 
213 Vainio & Cutts, 1998, Op.cit. 
214 Monath TP, Nasidi A. Should YF vaccine be included in the expanded program of immunization in Africa? A cost-
effectiveness of immunization in the Gambia. Am. J. Trop. Med. Hyg. 1985; 1985; 88(6):343-51 
215 Organización Panamericana de la Salud. Control de la Fiebre Amarilla, Guía Práctica, Publicación 
Científica y Técnica No. 603, Washington, 2005 
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medicamentos, a menores de 6 meses, y a personas de cualquier edad que 
padezcan alguna enfermedad relacionada con el timo 

• La vacunación en áreas enzoóticas y en áreas migrantes deberá tener una 
cobertura mínima de 95% 

• El Reglamento Sanitario Internacional recomienda la vacunación de viajeros 
hacia zonas enzoóticas cada 10 años, con el fin de validar el Certificado 
Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla 

• En caso de brotes: 
o La unidad mínima de acción es el municipio afectado y los municipios 

aledaños 
o Se define el tamaño de la población a vacunar, así como los 

requerimientos de insumos, la forma de presentación de la vacuna 
disponible, el factor de pérdida, la cadena de frío, el transporte, el 
recurso humano disponible y las necesidades de adiestramiento 

o Vacunar masivamente a la población residente en la zona y en los 
municipios limítrofes que no cuente con antecedentes de vacunación 
previa 

o Promover prácticas de vacunación seguras. Realizar monitoreos 
rápidos de coberturas de vacunación 

o En casos importados es necesario hacer una vacunación de bloqueo a 
los habitantes donde se notificó el caso e implementar estrategias de 
prevención a la exposición al vector si el caso se halla en fase de 
viremia (período febril) 

o Informar y educar a la población en forma permanente 
o En áreas con índices de infestación por A. aegypti superiores a 5% se 

debe introducir la vacuna en 100% de los municipios, cobertura vacunal 
de 95% en la población de mayores de 1 año de edad 

 
 
Introducción de la vacuna en el programa regular de inmunizaciones:  
 
En áreas enzoóticas la vacuna debe estar incorporada en el calendario de rutina de los 
niños, para lo cual el Gobierno Regional deberá promulgar una ordenanza regional 
para que la vacuna anti-amarílica sea incluida en el PAI. La vacuna contra la fiebre 
amarilla se aplicará a todo mayor de 11 meses, de preferencia al mismo tiempo que la 
vacuna contra el sarampión y la rubéola, en el otro brazo. Así mismo, las campañas de 
seguimiento del sarampión deberán vacunar a la población de 1 a 4 años de edad que 
aún no se haya vacunado contra la fiebre amarilla. 
 
Alcances de la estrategia 
 
La ejecución de esta estrategia tiene un impacto sobre las fiebre amarilla. 
 
 
 
4.  Incremento de la cobertura y continuidad del agua potable intra-domiciliaria 

en áreas urbanas y urbano-marginales 
 
 
Justificación  
 
En las últimas dos décadas diversos estudios han investigado los factores de riesgo 
del dengue, y se ha reportado que las deficiencias de los servicios de agua potable y 
la presencia de inservibles son factores fundamentales para que persista el dengue en 
una región.  
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Las deficiencias de cobertura y continuidad del servicio de agua potable se han 
asociado con el incremento de larvas de Aedes aegypti216 217 , porque obliga a 
almacenar agua en depósitos sin tapa, y que luego sirven de criaderos del vector218.  
 
En las localidades de San Martín que han sufrido brotes de dengue fue más deficiente 
el suministro de agua a domicilio. En la Región la cobertura de agua potable intra-
domiciliaria fue de 54.3% (ENDES 2000), y en las ciudades de Tocache y Uchiza, la 
fuente de abastecimiento principal de agua son los pozos (61% a 69%), que si no 
reciben un tratamiento adecuado también se convierten en criaderos. 
 
En San Martín existen dos empresas prestadoras de servicios saneamiento219. La 
Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín S.A. 
que atiende a las provincias: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal 
Cáceres, Rioja, San Martín, Tocache .  Esta empresa presta servicio a 205,530  
personas con 33,403 conexiones, en un área que tiene 205,530 habitantes. Y  en 
Moyabamba (103,659 habitantes) la EPS Moyabamba SRL que atiende 48,878 
personas con 8,696 conexiones. En el año 2005 la cobertura de la EPS de 
Moyabamba es de 47% y de 33.7% en las provincias atendidas por la EPS de San 
Martín. Además que el servicio de agua no es continuo en algunas áreas. 
 
Mientras no se mejore las coberturas de agua en las áreas urbanas, el dengue será 
endémico en la región por lo que se debe hacer esfuerzos para que más hogares 
accedan a este servicio.  
 
 
Población objetivo 
 
Distritos en riesgo de dengue 
 
Arreglos institucionales 
 
El Gobierno Regional coordinará con la Dirección Regional de Vivienda y Saneamiento 
– con los gobiernos locales, EPS de San Martín y Moyabamba, y los proyectos de 
cooperación, la articulación de las actividades de expansión de servicios de agua y 
saneamiento en el marco de un plan maestro de desarrollo de infraestructura sanitaria. 
 
El Gobierno Regional fortalecerá la capacidad de la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para proveer asistencia 
técnica en la formulación y gestión de proyectos de inversión a los gobiernos locales y 
a las EPS. 
 
En los distritos priorizados, los gobiernos locales promoverán planes de cogestión 
entre las instancias financiadoras, las instancias técnicas y la comunidad (JASS) para 
el diseño, construcción y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento. 
 

                                                 
216 Barrera R, Navarro JC, Mora JD, Domínguez D, González J. Public service deficiencias and Aedes 
aegypty breeding sites in Venezuela. Bull. Pan Am Health Organ 1995; 29:193-205 
217 Barrera R, Avilla JL, González-Tellez S. Unreliable suplí of potable water and elevated Aedes aegypti 
larval indices: a causal relationship? J Am Mosquito Control Assoc 1993; 9:189-195 
218 Koopman JS, Prevots DR, Vaca MA, Gomez H, Zarate ML, Longini IM, Sepulveda J. Determinants and 
predictors of dengue infection in Mexico. American Journal of Epidemiology. 1991; 133(11):1168-1178 
219 SUNASS, Empresas prestadoras de agua y saneamiento, Superintendencia Nacional de Agua y 
Saneamiento, disponible en: http://www.sunass.gob.pe/esan.jsp, acceso 7 Diciembre 2005 
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La Superintendencia Nacional de Agua y Saneamiento (SUNASS) ejerce su regulación 
directamente en las JASS220. Esta es una relación directa, sin mediación de los 
gobiernos regionales o locales que no pueden ejercer su rectoría en las JASS y ven 
limitadas sus capacidades de negociación. En consecuencia, para poder establecer 
compromisos mutuos (tarifas, normas reguladoras, estructuras organizacionales) con 
las JASS, el Gobierno Regional propondrá el desarrollo de nuevos mecanismos 
legales de relación con la SUNASS, las JASS y los gobiernos locales en el marco del 
proceso de descentralización. Para este fin, pueden adoptarse varios mecanismos: la 
SUNASS podría tener representación regional, las JASS reportarían al Gobierno 
Regional o las JASS tendrían vinculación con el responsable de salud de los 
municipios, entre otras alternativas. 
 
Alcances de la estrategia 
 
La ejecución de esta estrategia tiene un impacto sobre el dengue. 
 
B. De participación 
 
 
5. Implementación de un programa multi-sectorial, multi-gubernamental y 

participativo del ordenamiento del medio 
 
 
Justificación  
 
Desde 1996, la Dirección de Salud San Martín viene realizando acciones de control 
vectorial integrado con la participación de la comunidad (autoridades locales, líderes 
religiosos, promotores de salud, profesores, líderes comunitarios), realizando 
levantamiento entomológico, tratamiento de criaderos y viviendas, limpieza de 
criaderos ambientales a través de faenas comunales campañas de recojo y 
eliminación de inservibles221. Sin embargo, estas acciones no son sostenibles. 
 
Se ha realizado una sistematización de las intervenciones de control del dengue y 
malaria en San Martín 222 en la que se han identificado algunos factores que no 
permiten la sostenibilidad de estas intervenciones: 
 

• Falta de coordinación entre la municipalidad y las redes de salud para 
programar las actividades de control vectorial 

• Escasa participación de la comunidad a pesar que están informados sobre las 
acciones comunitarias de control del vector 

• La participación de la comunidad solo es colaborativa con las acciones que 
realiza el municipio o el centro de salud 

• No hay recursos para acciones participativas 
• Existe una norma municipal para sancionar a los pobladores que poseen 

inservibles, sin embargo no se ha vigilado su cumplimiento  
• Deficientes servicios de recojo de basura 
• Falta de liderazgo por parte de la Municipalidad para conducir el ordenamiento 

del medio de forma participativa 

                                                 
220 Congreso Nacional de la República. Ley Nro 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. 2003 p.21. 
221 César Bueno, Felipe Vela, Augusto Llontop, José Carranza. Dengue en San Martín, seis años de experiencia. Ministerio de 
Salud, Hojas Amazónicas de Salud Pública No. 2, 1998 
222 Grupo Levir. Sistematización de los Procedimientos para el Control Integrado de Vectores para Malaria y Dengue que se 
aplican en tres DISAS del Perú, Ministerio de Salud, Proyecto Vigía,  2001  
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• Falta de continuidad de la planificación del ordenamiento del medio  
• El ordenamiento del medio se organiza en forma de campaña y no como un 

programa continuo, de tal forma que las primeras campañas son exitosas 
mientras que las subsiguientes tienen menos participación e interés por parte 
de la comunidad 

• Hay un crecimiento urbano no planificado que excede la capacidad de los 
servicios de saneamiento (agua potable) y recojo de inservibles 

• Los logros de las campañas de ordenamiento del medio no han sido 
socializados con la comunidad 

 
Se ha reportado que el control de la malaria que maximiza la participación comunitaria 
y sin uso de insecticidas (solo uso de piretroides dentro del domicilio en periodos de 
brote) es efectivo y sostenible223 224. Este programa incluye la eliminación de los 
parásitos en las personas, la mejora de la higiene personal y del hogar; y el uso de las 
prácticas gerenciales ambientales para eliminar los criaderos de los vectores. Con este 
programa los brotes de malaria en Oaxaca- Mexico se han controlado. La principal 
actividad consiste en eliminar  los criaderos de mosquitos removiendo algas 
filamentosas en fuentes de agua en la rivera de los ríos durante la estación seca cada 
dos semanas. Este trabajo está a cargo de miembros de la comunidad. 
 
En el caso del dengue, existe consenso que el control de esta enfermedad tiene que 
ser intersectorial, multisectorial y participativo225 226 227. Se ha reportado que la 
movilización de la comunidad para la eliminación de inservibles 228, el manejo y control 
de neumáticos229, el manejo y control de recipientes de agua han sido prácticas 
efectivas para controlar el dengue230.  
 
Población objetivo 
 
Distritos en riesgo de dengue y malaria 
 
Arreglos institucionales 
 
El Gobierno Regional coordinará con las Municipalidades de los distritos afectados por 
el dengue y/o malaria para elaborar el plan de ordenamiento del medio. Este plan 
deberá contener acciones que han demostrado ser efectivas para controlar la malaria 
y el dengue, como son: eliminación de criaderos de malaria (canalización de fuentes 
de agua, drenaje y limpieza de criaderos, abatización), eliminación de criaderos de 

                                                 
223 Chanon KE, Mendez-Galvan JF, Galindo-Jaramillo JM, Olguin-Bernal H, Borja-Aburto VH. Cooperative 
actions to achieve malaria control without the use of DDT. Int. J Hyg Environ Health. 2003; 206(4-5):387-
94 
224 Rodríguez MH , et al. An ecosystem approach study of malaria transmission and control interventions 
in Southern Mexico. Global Forum for Health Research, Mexico 2004, disponible en: 
http://www.globalforumhealth.org/Forum8/Forum8-CDROM/Posters/Rodriguez%20MH%20F8-181.doc, 12 
Diciembre 2005 
225 PAHO. New Generation of Dengue Prevention and Control Programs in the Americas. Panamerican 
Health Organization/WHO, 2002 
226 Organización Panamericana de Salud. “Informe Misión – Evaluación y Asesoría al Programa de 
Control del Dengue en el Perú”. Asesores: Cornelio Campos, Gary Clark, Linda Lloyd y Marco Fidel. 
Diciembre 1994. 
227 Lloyd L. Mejores prácticas para la prevención y control del dengue.Environmental Health Project, 
USAID, Washington, 2003 
228 Hayes J, et. al. Risk factors for infection during a severe dengue outbreak in El Salvador in 2000. 
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 2003; 69(6):629-633  
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dengue (eliminación de inservibles cada tres meses en un día cívico, control de 
neumáticos inservibles, y control de depósitos de agua, abatización). En los planes se 
debe indicar el rol de cada actor social y se debe lograr un compromiso de la 
comunidad y la sociedad civil en la planificación, ejecución y seguimiento del plan. El 
Gobierno regional, las municipalidades y la DIRESA deberán incluir la asignación de 
recursos para estas acciones participativas en el presupuesto correspondiente. 
 
Las Municipalidades deberán convocar a los miembros de la comunidad y los actores 
sociales para la planificación, la ejecución y seguimiento del plan. 
 
La DIRESA debe considerar intervenciones que conduzcan al cambio de 
comportamiento, para lo cual se deben desarrollar lazos más fuertes entre ellos y los 
actores sciales para lograr una reducción sostenible del riesgo de infección y de la 
carga de enfermedad231. 
 
Alcances de la estrategia 
 
La ejecución de esta estrategia tiene un impacto sobre el dengue y la malaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
231 Torres  J. El Dengue en América Latina: ¿una situación única? Disponible en: 
http://caibco.ucv.ve/caibco/CAIBCO/Vitae/VitaeDieciocho/Articulos/Infectologia/ArchivosHTML/dengue.pdf, 12 
Diciembre 2005 


