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Resumen ejecutivo

P

oco a poco van surgiendo nuevos datos sobre
el uso de programas de transferencias monetarias (PTM) al servicio de la salud. La principal vía de entrada para los PTM en el ámbito de la salud es la estrategia Healthcare 2030, que
pretende garantizar una cobertura sanitaria universal
y el acceso a la asistencia médica siempre que sea
necesario y sin incurrir en dificultades financieras; los
PTM pueden resultar útiles para mejorar el acceso y el
uso de los servicios de salud en contextos humanitarios, reduciendo las barreras financieras tanto directas
como indirectas y/o incentivando el uso de servicios
gratuitos de prevención.

Los criterios de selección de la población refugiada
vulnerable se basaron en la ausencia de personas trabajadoras en el hogar, gastos, niveles de deuda, mecanismos de afrontamiento adoptados y el hecho de que
las personas no estén registradas como refugiadas.
Medair identificó a las personas candidatas a través
de voluntarios para la salud de la comunidad basándose en los criterios de selección del proyecto. Medair
centró su proyecto de salud en la asistencia a mujeres
embarazadas (parto y atención prenatal y posnatal),
personas afectadas por enfermedades no transmisibles, necesidades médicas agudas y necesidades de
emergencia de la comunidad jordana de acogida.

Este estudio arroja luz sobre el uso de transferencias
monetarias por parte de Medair entre 2017 y 2019 en el
contexto de su respuesta para cubrir las necesidades
médicas de las poblaciones vulnerables residentes en
Jordania (tanto personas refugiadas como comunidades de acogida).

La capacidad y la calidad de la oferta de servicios de
salud, a pesar de verse sobrecargados por la creciente
demanda provocada por la llegada de personas refugiadas al país, resultó ser adecuada en Jordania, siendo
este uno de los sistemas más sólidos de la región. No
obstante, la opción preferida, que consiste en garantizar la cobertura de la población refugiada vulnerable
bajo el plan nacional de seguro médico, continúa presentando deficiencias. Además, cuando las organizaciones internacionales socias contratan directamente
a proveedores para adquirir servicios, se les cobran tarifas extranjeras con un coste tres veces superior al que
tendrían si las personas refugiadas pagasen por estos
servicios ellas mismas. Por lo tanto, la siguiente opción
adecuada de respuesta era garantizar a las poblaciones
vulnerables el acceso a estos servicios de una manera
directa realizando transferencias monetarias a las y los
pacientes para que pudieran superar las barreras financieras que les impedían acceder a la asistencia médica
cuando lo necesitasen.

Los impactos del conflicto y de los desplazamientos a
nivel socioeconómico y en la salud provocaron que la
mayoría de la población refugiada de Jordania requiriese acceso a servicios de salud. A pesar del carácter
complejo y diverso de sus necesidades médicas, las
personas refugiadas en Jordania han señalado de
manera unánime determinadas barreras a la hora de
acceder a servicios de salud, destacando las dificultades financieras a las que se enfrentan para pagar las
tarifas médicas. Estas tarifas dificultaban de manera
significativa el acceso a los servicios y constituían la
principal razón por la que la población renunciaba a
la atención médica a pesar de tener mayores necesidades de este tipo.
El proyecto de Medair en Jordania pretendía reducir
estas barreras financieras y ayudar a las poblaciones
vulnerables a acceder a la asistencia médica cuando lo
necesitan. Medair operó en las provincias con el mayor
número de personas refugiadas: Ammán, Irbid, Mafraq
y Zarqa. Entre enero de 2017 y julio de 2019, Medair
llevó a cabo PTM para facilitar la asistencia médica
a un total de 8848 personas, de las cuales 6892 eran
refugiadas. Medair cubrió también las necesidades
de salud de emergencia de la comunidad jordana de
acogida considerada como vulnerable.

personas refugiadas en Jordania
❝ Las
han señalado de manera unánime
determinadas barreras a la hora
de acceder a servicios de salud,
destacando las dificultades
financieras a las que se enfrentan
para pagar las tarifas médicas.
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crónica, se realizaban de manera puntual o periódica.

❝

En base a la experiencia de
Medair en Jordania, se concluye
que los PTM son una modalidad
adecuada para proporcionar
asistencia médica.

Al analizar la viabilidad de este enfoque de una manera
más exhaustiva, aparte de la disponibilidad de servicios de salud de una calidad aceptable, Medair reportó
la presencia de avanzados sistemas bancarios y otros
proveedores de servicios financieros, la familiaridad de
las poblaciones participantes en el proyecto con el uso
de estos servicios, y riesgos relativamente bajos en relación con la seguridad y la protección en el caso de los
PTM. Además, las condiciones existentes combinadas
con la provisión generalizada de asistencia en efectivo
para cubrir las necesidades básicas se consideraron
favorables para crear un entorno en el que los PTM al
servicio de la salud pudieran utilizarse de la manera deseada para lograr resultados en materia de salud.
Para garantizar su acceso oportuno a servicios de
salud, Medair ofreció transferencias incondicionales de
efectivo a mujeres embarazadas para cubrir la asistencia en el parto, y a hogares jordanos para que pudieran
cubrir sus necesidades de salud de emergencia; transferencias condicionales de efectivo para incentivar el
acceso a servicios públicos de salud esenciales y servicios de prevención, como inmunizaciones, atención
prenatal y la adopción de las medidas sugeridas en las
consultas sobre enfermedades no transmisibles. Bajo
ciertas condiciones, Medair también proporcionó transferencias monetarias para reembolsar los gastos incurridos al solicitar servicios de salud relacionados con
necesidades médicas agudas. Dependiendo de si las
transferencias monetarias se destinaban a cubrir una
necesidad de emergencia, un parto o una enfermedad

Estas transferencias se realizaban principalmente a
través de tarjetas bancarias precargadas utilizando las
instalaciones comunes de distribución de efectivo y,
en ocasiones, mediante efectivo físico, también en el
caso de los reembolsos. Las cantidades establecidas
incluían el coste de la asistencia al parto, consultas o
tratamientos, además de los costes de transporte en
algunos casos.
Medair llevó a cabo un seguimiento posterior a la distribución y recogió feedback de las personas a las
que proporcionó asistencia. En base a la experiencia
de Medair en Jordania, se concluye que los PTM son
una modalidad adecuada para proporcionar asistencia médica. En este informe presentamos recomendaciones para abordar algunos de los retos a los que
Medair se ha enfrentado durante el proceso:
1) recomendaciones para las organizaciones que
apliquen PTM al servicio de la salud (incluida Medair) y
para el sector de la salud: estandarizar las definiciones
de “cuidados de calidad” y proporcionar herramientas
para hacer un seguimiento y garantizar la calidad de la
oferta;
2) recomendación al Grupo de Acción Sanitaria Mundial y a las instituciones investigadoras: diseñar y llevar a cabo estudios para comprender el impacto de
los PTM para la salud en los resultados en materia de
salud, comportamientos y mecanismos de afrontamiento, rentabilidad y posibles resultados financieros
negativos (por ejemplo, hacer un seguimiento de la
proporción de la población que cae en la pobreza y/o
que se ve sumida aún más en la pobreza debido a tener
que realizar pagos por cuenta propia para cubrir gastos
médicos); 3) recomendaciones al Gobierno de Jordania y a la comunidad de donantes: revisar el funcionamiento de las cuentas multidonante y el apoyo que
brindan a la integración de las personas refugiadas
(y/o a las personas vulnerables) al plan nacional de
seguro médico, aplicándoles las mismas tarifas que a
las personas de nacionalidad jordana, a fin de lograr la
cobertura sanitaria universal.
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Acrónimos y abreviaturas
ACNUR
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
HAUS
Encuesta sobre uso y acceso a servicios de salud
JOD
Dinar jordano
MEAL
Seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje
OMS
Organización Mundial de la Salud
PMA
Programa Mundial de Alimentos
PTM
Programas de transferencias monetarias
RAIS Sistema de información sobre la asistencia a personas refugiadas
UCI
Unidad de Cuidados Intensivos
UHC
Cobertura sanitaria universal
VAF
Marco para la evaluación de vulnerabilidades
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01. Introducción
Objetivo del caso práctico
Este caso práctico presenta el trabajo y la experiencia
de Medair a la hora de responder a las necesidades
médicas de poblaciones vulnerables, tanto de la población refugiada como de las comunidades de acogida
de Jordania. En noviembre de 2015, Medair comenzó a
llevar a cabo programas de transferencias monetarias
(PTM)1 al servicio de la salud en Jordania.

reducir estas barreras financieras y apoyar a las poblaciones vulnerables a acceder a la asistencia médica de
una manera oportuna. Medair centró su programa en
la asistencia a mujeres embarazadas (parto y atención
prenatal y posnatal), las enfermedades no transmisibles,5 necesidades médicas agudas y necesidades de
emergencia de la comunidad jordana de acogida.

El propósito del PTM fue garantizar el acceso2 de la población refugiada a los servicios públicos de salud existentes cuando esta lo necesitase. Los resultados demostraron que la población refugiada a menudo tenía
que recurrir a pagos directos3 para acceder a servicios
de salud. Esto resulta especialmente problemático, ya
que crea una barrera significativa para el acceso a los
servicios y constituye la principal razón por la que la población pospone la solicitud de atención médica o renuncia a ella a pesar de tener mayores necesidades de
este tipo.4 El proyecto de Medair en Jordania pretendía

Medair selecciona para su intervención a poblaciones
vulnerables utilizando como criterios de vulnerabilidad
la tasa de dependencia6 según el tamaño del hogar, los
gastos, niveles de deuda, mecanismos de afrontamiento adoptados, y el hecho de que las personas no estén
registradas.7

1
2
3

4
5
6
7

La tabla que aparece a continuación ofrece una visión
general del alcance del proyecto. En posteriores secciones del estudio ofrecemos un desglose más detallado.

Ubicación geográfica

N.º personas receptoras

Cuestiones de salud abordadas por el proyecto de Medair

Ammán

8289

Atención prenatal, partos normales por vía vaginal, partos
por cesárea, enfermedades no transmisibles, necesidades
médicas agudas.

Irbid

1295

Partos normales por vía vaginal, partos por cesárea,
enfermedades no transmisibles, necesidades médicas agudas.

Mafraq

5170

Atención prenatal, partos normales por vía vaginal, partos
por cesárea, enfermedades no transmisibles, necesidades
médicas agudas.

Zarqa

5642

Atención prenatal, partos normales por vía vaginal, partos
por cesárea, enfermedades no transmisibles, necesidades
médicas agudas.

El término PTM tiene varios sinónimos, como intervenciones basadas en el efectivo, asistencia en efectivo y programas de transferencias monetarias.
En este caso práctico utilizamos la sigla PTM, recomendada por CaLP. Invalid source specified..
“Acceso” es un término amplio con varias dimensiones: la medida exhaustiva del acceso requiere una evaluación sistemática de los aspectos físicos, económicos y
socio-psicológicos de la capacidad de las personas de hacer uso de los servicios de salud.
La OMS define los pagos directos como los pagos que las personas realizan de manera directa a los proveedores de asistencia médica en el momento de acceder
a dicha asistencia. Esto excluye cualquier pago previo por servicios de salud, como por ejemplo, en forma de impuestos o primas de seguros o contribuciones y,
cuando corresponda, neto de reembolsos para la persona que ha realizado dichos pagos. (OMS, 2020)
https://www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/out-of-pocket-payments/en/
Health financing policy & implementation in fragile & conflict-affected settings: a synthesis of evidence and policy recommendations.
Las enfermedades no transmisibles que se abordaron fueron la hipertensión, la diabetes y un pequeño número de casos de asma. Estas enfermedades se priorizaron
por varias razones: por su elevada prevalencia en Jordania, porque su tratamiento previene complicaciones con consecuencias de alto coste, y para prevenir la morbilidad.
La relación de personas dependientes (adultos no autónomos, menores y personas mayores) y no dependientes (personas sin discapacidad y en edad de trabajar)
por hogar.
Las personas refugiadas no registradas son especialmente vulnerables porque no reciben la asistencia y el apoyo del que disponen aquellas que sí se han registrado.
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Información contextual

Jordania, un país de renta media-alta y con una población cercana a los 10 millones de personas,8 sirve de
país de acogida a aproximadamente 750 000 personas
refugiadas de 57 nacionalidades, en su mayoría procedentes de Siria (650 000).9 De estas últimas, alrededor
del 83% son refugiadas urbanas que residen fuera de
campamentos junto a la población jordana, principalmente en Ammán, Irbid, Mafraq y Zarqa10 (Imagen 1).

Necesidades médicas
de las personas refugiadas:
Los impactos del conflicto y desplazamiento a nivel socioeconómico y en la salud implican que la mayoría de
la población refugiada de Jordania requiera acceso a
servicios de salud. Una encuesta sobre uso y acceso
a servicios de salud (HAUS) que llevó a cabo ACNUR
en 2018 con un muestreo de 400 personas refugiadas
sirias residentes fuera de campamentos reveló que el
49% de ellas requería asistencia médica y solo el 45%
tenía acceso a estos servicios.11

Imagen 1:
Personas registradas de interés para ACNUR en Jordania
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Aunque las necesidades médicas de las personas refugiadas residentes en Jordania son complejas, y los
datos de morbilidad demuestran distintos perfiles de
enfermedades entre los grupos de personas refugiadas, todas ellas han afirmado que encuentran barreras a la hora de acceder a los servicios de salud que
necesitan. Alrededor de dos tercios de las personas
refugiadas han mencionado sistemáticamente las dificultades financieras para pagar los gastos médicos
como la principal barrera para el acceso a la salud, lo
que también repercute en su capacidad para garantizar
el seguimiento médico.16,17 A pesar del mayor porcentaje de embarazos y una mayor tasa de fecundidad, la
infrautilización de los servicios de salud materna entre
las mujeres sirias resultó especialmente alarmante,
lo que se debía principalmente a sus costes prohibitivos.18,19 Entre las personas que reportaron una enfermedad aguda, el 73% se abstenía de solicitar asistencia
médica por razones económicas.20
Un estudio demográfico del marco para la evaluación
de vulnerabilidades (VAF) en 2019 reveló que el 78%
de las personas refugiadas sirias residentes en zonas
urbanas vivía por debajo del umbral de pobreza de
Jordania (96 dólares estadounidenses mensuales).21
Además, una encuesta nacional reveló que el 89,4% de
los hogares encabezados por personas sirias se encontraba en los dos quintiles de riqueza más bajos.22
A pesar de la introducción del Pacto para Jordania
(Jordan Compact) en 2016,23 las personas refugiadas
sirias continúan teniendo oportunidades limitadas de
generar ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, y muchas dependen aún de trabajos
ocasionales con baja remuneración como principal
medio de vida.24,25
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

31

La pobreza persistente entre las personas refugiadas
que viven en entornos urbanos ha provocado un incremento de los mecanismos de afrontamiento negativos, incluyendo el incremento de la deuda, la reducción del consumo de alimentos, la desescolarización
de niñas y niños por la necesidad de trabajar para ayudar a sus familias, o simplemente la falta de acceso a
los servicios de salud. Alrededor del 86% de los hogares compuestos por personas refugiadas sirias residentes fuera de campamentos recibe algún tipo de
asistencia institucional, lo que continúa siendo crucial
para garantizar su capacidad de satisfacer sus necesidades básicas.26 Las personas refugiadas de distinto
origen también son enormemente vulnerables, ya que
tienen un acceso limitado a los servicios y la asistencia humanitaria27 y responden ante regulaciones más
estrictas a la hora de acceder a oportunidades de medios de vida.

El sistema de salud jordano:
Aunque el sistema de salud de este país sea uno de
los más sólidos de la región, continúa enfrentándose
a varios desafíos para garantizar la provisión de una
cobertura sanitaria universal (UHC)28 29 a fin de que el
conjunto de la población pueda acceder a los servicios médicos que necesita independientemente de su
lugar en la sociedad y sin sufrir consecuencias financieras devastadoras. Por ejemplo, el plan nacional de
seguro médico continúa siendo insuficiente entre la
población jordana,30 y aún más entre la población refugiada, ya que esta constituye un grupo especialmente
vulnerable.31
El hecho de que más del 80% de la población refugia-

Health service access and utilization among Syrian refugees in Jordan.
Prevalence of non-communicable diseases and access to care among non-camp Syrian refugees in northern Jordan.
Maternal Health Care Utilization Among Syrian Refugees in Lebanon and Jordan.
Encuesta sobre uso y acceso a servicios de salud.
he living conditions of Syrian refugees in Jordan.
VAF Population Study.
Jordan Population and Family Health Survey 2017–18.
Uno de los principales objetivos del Pacto para Jordania es la emisión de un máximo de 200 000 permisos de trabajo por parte del Gobierno jordano
para personas refugiadas procedentes de Siria.
The Jordan Compact: Lessons learnt and implications for future refugee compacts.
Still in Search of Work – Creating jobs for Syrian refugees: An update on the Jordan Compact.
The living conditions of Syrian refugees in Jordan Invalid source specified.
Comprehensive Food Security and Vulnerability Assessment, 2018..
En 2015, el Gobierno de Jordania adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen la provisión de una cobertura sanitaria universal (UHC) de
cara a 2030. Aquí la UHC se considera una herramienta para lograr la protección ante riesgos financieros, el acceso a servicios médicos esenciales y de calidad y a
medicamentos básicos y asequibles así como vacunas universales como prioridad. La Estrategia Nacional de Salud del Gobierno jordano para 2016-2020 identificó
la UHC como un objetivo estratégico a largo plazo.
La “cobertura” de las intervenciones se define como la proporción de personas que disfrutan de una intervención o servicio concreto de entre aquellas que lo necesitan.
La población jordana también se enfrenta a la pobreza y a la falta de acceso a servicios de salud. El plan de respuesta de 2019 de Jordania determina que,
alrededor de un tercio de la población jordana, carece de cobertura médica, y como resultado, el Gobierno jordano ha encomendado a las ONG la provisión de
asistencia a su población para atenuar el impacto de la crisis siria en las comunidades de acogida con el fin de reducir las tensiones entre estas comunidades y
la población refugiada.
Health Care Cost Study at Ministry of Health and the Cost and Financial Impact of Expanding the Civil Insurance Program to Vulnerable Jordanians and Syrian Refugees.
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da resida en entornos urbanos ha sometido al sistema
de salud público de Jordania a una gran carga, ya que
estas personas suelen acudir a las clínicas del Ministerio de Salud, lo que no hacen aquellas que viven en
campamentos. Según la OMS y el Ministerio de Salud,
el número de personas sirias que acuden a hospitales
públicos se ha incrementado en casi un 250%, y la cifra
de aquellas que requieren intervenciones quirúrgicas
prácticamente se multiplicó por seis en determinados
momentos. El porcentaje de ocupación de camas superó el 95%, y las reservas de medicamentos, que habitualmente responden al 100% de la demanda, cayeron al
30%.32 Teniendo presente esta limitación, según la encuesta sobre uso y acceso a servicios de salud (HAUS),
de entre los hogares compuestos por personas refugiadas que solicitaron asistencia médica (180 de 400 hogares encuestados), únicamente el 14% acudió a hospitales públicos, el 37% acudió a farmacias privadas, y
el 35% acudió a clínicas benéficas o servicios médicos
proporcionados por ONG. Los principales indicadores
de sistemas de salud, como el número de camas en

los hospitales y el número de profesionales de la salud
(médicos/as, personal de enfermería y matronas) por
cada 10 000 habitantes, descendieron entre 2012 y
2015.33,34,35 Finalmente, desde que las personas refugiadas sirias empezaron a llegar, el gasto total en salud
se incrementó también en un 45% en cuanto a atención
primaria, en un 15% en atención hospitalaria y en un
22% en el suministro de medicamentos.36 Ha resultado
difícil mantener una provisión continuada de servicios
públicos de calidad (de carácter abierto y asequible)
para la población refugiada siria.

Evolución de la política de tasas
para usuarios de servicios médicos
en Jordania:
Al inicio de la crisis, las personas refugiadas sirias que
estuvieran registradas37 podían acceder a servicios
médicos de carácter primario, secundario y terciario de
manera gratuita a través de las instalaciones del Ministerio de Salud. Sin embargo, en noviembre de 2014,38

Figura 2 Cronograma de cambios en la política de salud de Jordania para personas refugiadas
(aplicando los costes médicos relacionados con un parto normal por vía vaginal para mostrar sus implicaciones).

2012 oct 2014

Feb 2018

Servicios gratuitos
del Ministerio
de Salud para
personas
refugiadas sirias
residentes fuera
de campamentos

El Gob. jordano sube
las tasas de los servicios
públicos al 80% de las
tarifas completas para
personas extranjeras.
La atención prenatal
deja de ser gratuita

60 JOD

Nov 2014
Las personas sirias que
soliciten asistencia del
Ministerio de Salud deberán
pagar las tasas para
pacientes jordanos sin
seguro. Servicios como
la atención prenatal
continúan siendo gratuitos

32
33
34
35
36
37

200 JOD

60 JOD

Abr 2019
El Gob. jordano revoca la
regulación de 2018; las
personas sirias pueden
acceder a servicios públicos
pagando las tasas para
pacientes jordanos sin
seguro (cubierto por
la cuenta multidonante)

Out of the spotlight and hard to reach: Syrian refugees in Jordan’s cities.
Annual Human Resources for Health Report 2016.
Eastern Mediterranean Region: Framework for health information systems and core indicators for monitoring health situation and health system performance 2018.
Health care and pharmacy practice in Jordan.
Public Expenditure Perspectives Update (2015–2017) Working Paper on Health Sector.
Para registrarse, una persona refugiada siria necesita disponer de los siguientes documentos: (i) un certificado de solicitante de asilo emitido por el ACNUR, y
(ii) una tarjeta de servicio del Ministerio del Interior, que puede solicitarse en una comisaría local.
38 Living on the margins – Syrian refugees in Jordan struggle to access health care.
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❝

Las personas refugiadas sirias que
no estén registradas y aquellas
de otras nacionalidades no tienen
acceso a los subsidios y, por lo
tanto, deben pagar las tasas
aplicables a personas extranjeras.

el aumento del número de personas refugiadas sirias y
la sobrecarga del sistema de salud pública llevaron al
Gobierno jordano a adoptar una política que exigía a las
personas refugiadas el pago de las tasas estipuladas
para pacientes jordanos sin seguro al acceder a servicios públicos de salud. A principios de 2018, el Gobierno
jordano eliminó los subsidios y las personas refugiadas
sirias que estuvieran registradas tenían que pagar el
80% de las tasas completas para personas extranjeras
al acceder a instalaciones de salud pública (lo que multiplicó entre dos y cinco veces las tasas del servicio).
En 2019 se estableció una cuenta multidonante, una
iniciativa para reunir fondos de donantes a nivel gubernamental con el fin de financiar el sistema de
salud público de Jordania, destinada a restablecer
los subsidios para las personas refugiadas sirias que
estuvieran registradas.39 Pese a que en teoría esta
cuenta debería reducir la carga financiera a la que se
enfrentan las personas refugiadas al solicitar servicios médicos, la cobertura continúa siendo insuficiente.
Tampoco queda claro si esta cuenta se ha aplicado
plenamente en todo el país, y si las tasas que se aplican a las personas refugiadas sirias están realmente
subsidiadas. En la Figura 2 se muestra un breve cronograma con estos cambios y sus implicaciones en
las tasas (aplicando los costes médicos relacionados
con un parto normal por vía vaginal).

39
40
41
42

43
44
45
46

Las personas refugiadas sirias que no estén registradas y aquellas de otras nacionalidades no tienen
acceso a los subsidios y, por lo tanto, deben pagar
las tasas aplicables a personas extranjeras.40 Esto es
especialmente alarmante, puesto que estas personas
ya han sido excluidas sistemáticamente de oportunidades de acceso a medios de vida (como la iniciativa
del Pacto para Jordania) y la asistencia a través del
plan de respuesta de Jordania, y por lo tanto, dependen de los servicios médicos proporcionados por ONG,
que son limitados en número y alcance.41

Los pagos directos elevados
representan el principal obstáculo
al acceso a servicios de salud:
Como resultado de la política basada en los gastos directos,42 las personas refugiadas dependen en mayor
medida del acceso facilitado por ONG a instalaciones
médicas y farmacias, o simplemente prescinden de la
asistencia cuando caen enfermas. Los estudios realizados en períodos durante los que no se subsidiaban
las tasas revelaron que la población jordana tenía muchas más probabilidades de acceder y utilizar estos
servicios que la población refugiada.43,44 Los hogares
compuestos por personas refugiadas sirias que incurrieron en costes médicos dedicaron en promedio 82
dólares estadounidenses mensuales de un ingreso
anual de entre 3000 y 4000 dólares, siendo de 5,3 personas el tamaño medio del hogar.45 Entre las personas
refugiadas no procedentes de Siria, los hogares sudaneses registraron el mayor gasto en salud (70 dólares
mensuales), seguidos de los yemeníes (60), iraquíes
(43) y somalíes (25). Los debates de grupos focales
que llevó a cabo el PMA revelaron que los problemas
de salud continúan siendo una de las principales causas de vulnerabilidad que afectan a las personas refugiadas que viven en comunidades de acogida, ya que
el 74% de los hogares encuestados incluyó el “acceso
a los medicamentos y servicios de salud” entre sus
tres principales necesidades no atendidas.46

Carta del ministro jordano de Salud, marzo de 2019.
Aparte de la población iraquí con derechos de residencia legal.
On the Basis of Nationality – Access to Assistance for Iraqi and Other Asylum-Seekers and Refugees in Jordan.
La OMS define los pagos directos como los pagos que las personas realizan de manera directa a los proveedores de asistencia médica en
el momento de acceder a dicha asistencia. Esto excluye cualquier pago previo por servicios de salud, como por ejemplo, en forma de impuestos o primas d
e seguros o contribuciones y, cuando corresponda, neto de reembolsos para la persona que ha realizado dichos pagos. (OMS, 2020):
https://www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/out-of-pocket-payments/en/
Health service access and utilization among Syrian refugees in Jordan
8 Years into Exile.
Instituto de Estudios Internacionales Aplicados (Fafo), Gobierno de Jordania. The living conditions of Syrian refugees in Jordan..
Comprehensive Food Security and Vulnerability Assessment, 2018.
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02. La intervención de Medair
Figura 3 Razones para justificar la provisión de PTM al servicio de la salud en Jordania
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A. Análisis de las opciones de respuesta
Las razones que justifican la decisión de Medair parten
del árbol de decisiones de la OMS, que ilustra las circunstancias en las que los PTM pueden ser una modalidad adecuada en respuestas en materia de salud,47 e
integra los elementos que deben tenerse en cuenta a
la hora de evaluar la viabilidad de estos programas.48
La segunda mejor opción es ofrecer efectivo a los pacientes como compensación por las tasas y costes
indirectos en los que han incurrido para acceder a
estos servicios, dado que las personas refugiadas
vulnerables continúan enfrentándose a considerables
pagos directos y barreras para acceder a servicios
básicos. Esto indica que el plan nacional de seguro
médico no se ha implementado plenamente, y que la
adquisición directa de servicios por parte de organizaciones internacionales socias a través de contratos
con proveedores (incluidos los cupones) incrementaría significativamente los requisitos presupuestarios

al tener que abonar tarifas extranjeras.
Medair aprovechó las experiencias y evaluaciones de
muchos otros actores humanitarios que ya habían utilizado modalidades de PTM en Jordania, con el fin de
fundamentar su decisión respecto a la viabilidad del
uso de PTM en su intervención. El grupo de trabajo sobre PMT consiguió ofrecer información útil a Medair
para el análisis de la respuesta.
En Jordania se dan varias condiciones que apoyan la
aplicación de PTM para alcanzar resultados en materia
de salud. Entre ellas destacan: la presencia de varios
sistemas bancarios avanzados y la amplia distribución
de cajeros automáticos; riesgos relativamente bajos en
relación con la seguridad, lo que permite la libre circulación; disponibilidad de servicios de salud de una calidad aceptable; y el valor que se otorga a la solicitud de
atención por parte de los proveedores adecuados.

47 Working paper for considering Cash Transfer Programming for Health in humanitarian contexts.
48 CaLP’s Programme Quality Toolbox, 2018: https://www.calpnetwork.org/learning-tools/programme-quality-toolbox/

12

Los programas de transferencias monetarias al servicio de la salud

La provisión generalizada de asistencia en efectivo
para cubrir las necesidades básicas (por ejemplo, a
través de las Transferencias Monetarias Multipropósito proporcionadas por ACNUR, o los cupones del
PMA49) se consideró favorable para crear un entorno
en el que los PTM al servicio de la salud pudieran utilizarse de la manera deseada para lograr resultados
en materia de salud. El éxito de los PTM “depende de
la magnitud de las barreras a la hora de acceder a los
servicios”,50 así como de la calidad y la disponibilidad
de los servicios de salud.51
En el contexto de Jordania, las consideraciones financieras son la principal preocupación por parte de la

demanda, lo que permite una implementación más
exitosa.

B. Diseño del programa
Medair ha desarrollado Procedimientos Operativos Estándar52 en base a su experiencia en PTM al servicio de
la salud en Jordania, que describen el proceso de selección, las condiciones para optar a la asistencia53 y la
documentación necesaria. A continuación se muestra
un organigrama que describe el proceso, desde el contacto inicial a nivel del hogar hasta los contactos de
seguimiento una vez se ha proporcionado y utilizado la
asistencia en efectivo.

Figura 4 Proceso de Medair para los PTM al servicio de la salud

Voluntarios para la salud de la comunidad visitan y evalúan los hogares

Verificación de la vulnerabilidad del hogar y las necesidades médicas

La información del hogar se coteja en RAIS y se selecciona para la recepción de asistencia

Se invita a las personas seleccionadas a participar en el PTM (a través de una tarjeta bancaria o un hospital afiliado)

Las personas acceden a los servicios médicos correspondientes

Los voluntarios realizan un seguimiento (a través de visitas a los hogares o sesiones formativas)

Se realizan periódicamente seguimientos posteriores a la distribución y debates de grupos focales

49
50
51
52

Existen múltiples ONG socias que ofrecen asistencia en forma de Transferencias Monetarias Multipropósito junto a ACNUR.
The impact of conditional cash transfers on health outcomes and use of health services in low- and middle-income countries.
Cash-based Interventions for Health programmes in Refugee settings – A review.
Cash-for-Health Standard Operating Procedures Medair Jordan, 19 de mayo de 2020:
https://www.calpnetwork.org/publication/cash-for-health-standard-operating-procedures-medair-jordan/
53 Medair, en colaboración con otras organizaciones y ACNUR, ha ido incrementando gradualmente el número de enfermedades incluidas en los criterios para
optar a la asistencia en efectivo. Si algún tratamiento es demasiado costoso o no está incluido en los criterios, Medair remitirá a estas personas a otras
organizaciones que puedan ofrecerles asistencia.
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1. Identificación de personas
receptoras de asistencia
Medair integra los PTM al servicio de la salud dentro
de sus actividades de salud en las comunidades, impartidas por una red de voluntarias y voluntarios. Medair selecciona y forma a estas personas, que son
responsables de llevar a cabo varias actividades principales durante la fase inicial, que incluyen:
l Búsqueda activa de casos: Los voluntarios

para la salud de la comunidad visitan hogares en
los barrios en los que vive un mayor número de
personas refugiadas. Durante estas visitas, estas
personas voluntarias evaluarán si los hogares
reúnen los requisitos de vulnerabilidad54 y si
presentan las necesidades médicas que se incluyen
en los criterios para optar a la asistencia en efectivo.

l Promoción de la salud: Los voluntarios comparten

los principales mensajes relevantes para las
necesidades médicas de los hogares. Por ejemplo,
si hay presente una mujer embarazada, debatirán
la importancia de la atención prenatal y posnatal,
así como los signos de peligro durante el embarazo
para saber cuándo debe solicitar asistencia
médica. Otros temas pueden incluir la lactancia
y la alimentación infantil, el cuidado materno y
del recién nacido, la planificación familiar y las
enfermedades no transmisibles.

l Remisión a otras organizaciones: Los voluntarios

remiten a los miembros de los hogares con otros
tipos de necesidades (por ejemplo, aquellos que no
dispongan de la documentación legal necesaria,
como certificados de nacimiento o tarjetas del
Ministerio del Interior) a otras organizaciones que
puedan proporcionarles los servicios que necesitan.

Aparte de la búsqueda activa de casos a través de sus
voluntarios, Medair también recibe de otras organizaciones remisiones de personas refugiadas que requieren asistencia en efectivo para cubrir sus necesidades
médicas. Medair ha comunicado sus criterios de selección a organizaciones remitentes externas (que incluyen a ACNUR). Las remisiones que Medair reciba
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de otras organizaciones se someterán primero a una
verificación previa para considerar la inclusión de las
personas candidatas.
2. Proceso y criterios de selección
Según establece Medair en sus procedimientos operativos estándar, los hogares que identifican los voluntarios para la salud de la comunidad o que otras organizaciones remiten a Medair se consideran para su
selección en el PTM si su nivel de vulnerabilidad y sus
necesidades médicas cumplen los siguientes criterios:
l El tipo de tratamiento médico incluye el parto en el

caso de mujeres embarazadas, otras necesidades
médicas urgentes y elevada morbilidad de
enfermedades no transmisibles (puede encontrarse
información detallada en los procedimientos
operativos estándar de Medair). Para comprobar
la existencia de necesidades médicas se utilizan
historiales médicos, que incluyen pruebas
diagnósticas e informes médicos.

l Los costes reales o estimados del tratamiento

requerido no exceden el límite de 2115 dólares
estadounidenses por persona. No obstante,
pueden hacerse excepciones en el caso de ciertas
necesidades agudas y vitales, como ingresos en
las UCI neonatales, con la aprobación del personal
técnico y directivo de Medair.

l El hogar en cuestión no ha recibido asistencia en

efectivo para sus necesidades médicas concretas
(o no ha sido seleccionado para ello) por parte
de otras organizaciones. Sin embargo, si el hogar
ya está recibiendo asistencia en efectivo para
otros fines, por ejemplo, asistencia en forma de
Transferencias Monetarias Multipropósito, seguirá
optando al apoyo de Medair.55

l Un hogar se considera vulnerable en función de la

puntuación adaptada de VAF, basada en la tasa de
dependencia del hogar, así como en sus niveles de
gasto y deuda, y mecanismos de afrontamiento
adoptados. El hecho de que las personas no estén
registradas (no dispongan de la tarjeta de servicio

54 Medair utiliza una versión adaptada de la herramienta de evaluación del marco del ACNUR para la evaluación de vulnerabilidades. La evaluación de Medair analiza
los siguientes factores: (i) estrategias de afrontamiento adoptadas, (ii) tasa de dependencia, (iii) niveles de deuda y (iv) niveles de gasto. Estos indicadores
compuestos se utilizan para clasificar a los hogares según su vulnerabilidad: baja, moderada, elevada o severa.
55 Los costes médicos se han contabilizado en la canasta básica de gastos mínimos de las personas refugiadas sirias en Jordania. No obstante, estas cantidades
suelen ser insuficientes para los gastos en forma de pagos directos, especialmente en lo que se refiere a necesidades médicas urgentes.
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del Ministerio del Interior) constituye también un
factor que se tendrá en cuenta en las evaluaciones
de la vulnerabilidad.
Este proceso de selección es el mismo para las transferencias monetarias incondicionales y condicionadas.
Medair permite que los voluntarios sénior para la salud
de la comunidad (conocidos también como puntos
focales) comprueben los embarazos, ya que es algo
relativamente sencillo de verificar a partir de informes
médicos. El personal de Medair, compuesto por profesionales de la salud, siempre se encarga de verificar el
resto de necesidades médicas.
La fase de verificación también incluye el cotejo de listas de hogares y personas de otras organizaciones para
evitar duplicaciones. Este cotejo normalmente se realiza a través del sistema RAIS, de ACNUR (sistema de
información sobre la asistencia a personas refugiadas),
que Medair utiliza activamente. Aparte de RAIS, Medair
también colabora directamente con otras organizaciones que implementan PTM para cubrir necesidades
médicas en Jordania,56 ya que este sistema incluye únicamente a hogares registrados en ACNUR y no siempre
dispone de datos actualizados.
3. Modalidades de transferencia:
El proyecto de Medair utiliza distintas modalidades
de transferencia en función de las necesidades médicas de las personas refugiadas seleccionadas. Estas
modalidades incluyen:
l Transferencias monetarias incondicionales

vinculadas a una necesidad médica, como la
asistencia al parto. Esta modalidad se dirige a las
mujeres embarazadas que no pueden cubrir los
pagos directos de la asistencia al parto, y se abona
en cantidades predefinidas, normalmente a través
de una tarjeta bancaria. Se utiliza esta modalidad
puesto que las mujeres no pueden controlar cuándo
y dónde darán a luz. El seguimiento posterior a la
distribución que lleva a cabo Medair revela que el
95% de las mujeres utilizan el efectivo para pagar
por el coste de la asistencia al parto.

l Las transferencias monetarias condicionadas

se utilizan para incentivar el acceso a servicios
públicos de salud esenciales y servicios de
prevención, como inmunizaciones y atención
prenatal, además del tratamiento de enfermedades

no transmisibles. Estas transferencias están
supeditadas a demostrar que se ha cumplido con
las consultas recomendadas, se ha accedido al
tratamiento en cuestión, y se dispone de recibos
de compra de los medicamentos prescritos. Esta
modalidad se utiliza para tratar determinadas
enfermedades y para garantizar el acceso a la
atención prenatal cuando se ha identificado una
necesidad concreta.
l Reembolso de gastos de servicios de salud

prioritarios, de ser posible, a partir de un fondo
mancomunado de emergencia para la salud, y en
base a los recibos que proporcionen las personas
que reciben asistencia. Esta modalidad es la
principal que Medair utiliza para reembolsar los
gastos vinculados a los servicios de salud utilizados
para responder a necesidades médicas agudas.
Esto se inscribe en un contexto en que la asistencia
se ofrezca a una persona siria sin registrar o a
personas refugiadas de otra nacionalidad en otros
hospitales que no estén afiliados. Por ejemplo: (i) si
el tratamiento requerido no está disponible en los
hospitales afiliados, (ii) si el tratamiento no puede
proporcionarse dentro de un plazo adecuado, (iii)
si la persona solicitante ya mantiene una relación
clínica con un proveedor en otras instalaciones
(p. ej.: cirugía de seguimiento), o (iv) si el coste del
tratamiento es menor en otras instalaciones que en
el hospital afiliado.

Como actividad independiente y complementaria de
proyecto, Medair también contrata directamente servicios de salud en instalaciones afiliadas seleccionadas.
En respuesta al incremento de las tasas médicas para
las personas refugiadas, Medair inició colaboraciones
con hospitales privados que habían sido evaluados
por ACNUR, con el fin de que los servicios se soliciten
a proveedores que cumplan unos estándares mínimos
de calidad. Esto permite acceder a las personas refugiadas que Medair remite a servicios médicos de calidad
satisfactoria con tarifas previamente negociadas, como
establece el acuerdo de colaboración. Medair continúa
alentando a las personas refugiadas sirias que se hayan
registrado a utilizar las instalaciones públicas para cubrir
sus necesidades médicas, y a aquellas que no estén registradas o que sean de otras nacionalidades a acceder
a hospitales afiliados, por razones económicas, ya que
Medair no realiza distinciones basadas en la nacionalidad ni el estado de registro de las personas. Esta actividad, aunque se trata de una contratación directa y no de

56 En el momento de la redacción del presente documento, únicamente Medair y ACNUR continúan llevando a cabo PTM al servicio de la salud. No obstante,
varias organizaciones que incluyen Cáritas, Islamic Relief, JHAS y PUI han empezado a implementar este tipo de programas.
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Distribución de tarjetas bancarias en un banco de Ammán.
© Medair/Tamara Elkouz

una transferencia monetaria, complementa de manera
importante al componente de PTM del proyecto.
4. Mecanismos de entrega:
Los hogares que cumplan los criterios anteriormente descritos se seleccionarán para la recepción de la asistencia. Medair utiliza dos mecanismos distintos de entrega
en su PTM en función de las necesidades y circunstancias de las personas seleccionadas: tarjetas bancarias y
dinero físico.
l Tarjetas bancarias: Medair utiliza las instalaciones

comunes de distribución de efectivo, proporcionadas
a través del Banco Cairo Ammán en Jordania.57
Se trata de un sistema para ofrecer asistencia
en efectivo a partir de la base de datos de
registro de ACNUR. Además de tarifas reducidas
de proveedores de servicios financieros,58 la
contratación también se simplificó a través de este
mecanismo de entrega debido a las economías de
escala que ofrece este modelo de colaboración, ya
que Medair participa actualmente en este sistema
de instalaciones comunes de distribución a través
de un contrato general de ACNUR. Aunque la
mayoría de las personas que reciben asistencia

a través de los PTM reciben efectivo mediante
cajeros automáticos con activación por iris, Medair
ofrece asistencia en efectivo para servicios médicos
principalmente a través de tarjetas bancarias.59
Se invita a las personas seleccionadas para
recibir asistencia en efectivo a través de tarjetas
bancarias a una sucursal del banco Cairo Ammán
de las zonas en las que Medair opera. El banco
ofrece un espacio en sus premisas para que
Medair distribuya tarjetas bancarias que contienen
cantidades concretas. A cada distribución se
invita a un máximo de 50 personas, que reciben
tarjetas bancarias y un número PIN único. El
personal de Medair está presente para supervisar
la distribución y ayudar a las personas que no estén
familiarizadas con el uso de cajeros automáticos.
Es importante explicar cómo se utilizan los cajeros
porque es posible que algunas personas necesiten
una recarga si las cantidades de las tarjetas no
bastasen para cubrir los costes de su tratamiento.
l Dinero físico: Aunque Medair prefiere evitar la

provisión de efectivo en mano debido a un mayor
riesgo de robo o fraude, en ocasiones excepcionales
el hecho de proporcionar efectivo directamente a
las personas seleccionadas está justificado.

57 Review of the Common Cash Facility Approach in Jordan (Gilert & Austin, 2017).
58 La comisión actual para el uso de tarjetas bancarias es del 1% de la cantidad total de efectivo que se distribuye, lo que representa una reducción respecto a las
tasas anteriores. Esto se debe a que el sistema de instalaciones comunes de distribución ofrece economías de escala (cuanto mayor es la asistencia neta
proporcionada, menor es la comisión bancaria para sus miembros).
59 Las tarjetas bancarias representan aproximadamente entre el 7% y el 10% del volumen actual del sistema de instalaciones comunes de distribución. En 2016,
Medair seleccionó a un grupo de personas para recibir asistencia en efectivo por escáner de iris; sin embargo, varias personas experimentaron retrasos en la
recepción de la asistencia, ya que por entonces, este método no se había optimizado para la entrega de asistencia en efectivo de carácter puntual y urgente.
Medair tiene la intención de llevar a cabo otra prueba para ofrecer asistencia en efectivo para el acceso a servicios médicos utilizando la tecnología del escáner
de iris. El dinero físico suele abonarse al centro médico cuando este provee una factura y recibo, y funciona de manera similar al reembolso.
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Tabla 1 Resumen sobre los PTM para la provisión de atención médica

Tipo de
necesidad médica

Modalidad de la
transferencia

Mecanismos
de entrega

Descripción

Parto con asistencia
especializada, tanto
sin complicaciones
(parto normal por
vía vaginal) como
con ellas (cesárea)

Transferencias
monetarias
incondicionales
(efectivo “etiquetado”
para fomentar el
uso de los servicios
de salud)

• Tarjetas bancarias
(o dinero físico
en casos
excepcionales)

• El efectivo para los partos es el elemento central de

Atención prenatal
y posnatal

Transferencias
monetarias
condicionadas/
reembolso (transferencia puntual)

• Dinero físico

Reembolso de
efectivo
(transferencia
puntual)

• Dinero físico

Necesidades
médicas agudas

• Dinero físico

la intervención de Medair, ya que es posible reducir
considerablemente la mortalidad materna con
asistencia especializada antes, durante y después del
parto. Un grupo seleccionado de mujeres embarazadas
recibirá PTM para tener acceso a servicios de asistencia
especializada durante el parto, que pueden ser
extremadamente costosos y por lo tanto, empujar a
prácticas poco seguras, como los partos en el hogar.

• La cantidad de efectivo cubre los costos del acceso a

servicios de atención preventiva (pre y posnatal) así
como de transporte.

• Se basa en la presentación de recibos.
• Las personas refugiadas con otras necesidades médicas

agudas también son elegibles para recibir PTM de
Medair. Las condiciones para la elegibilidad incluyen
los ingresos hospitalarios de emergencia (ingresos
en la UCI neonatal, infarto de miocardio agudo) y las
operaciones (apendicectomía, extirpación de la vesícula
biliar).

• Debido a la naturaleza (a menudo) impredecible de las

afecciones, Medair procede a reembolsar a la persona
receptora de la ayuda cuando ha recurrido a un hospital
no afiliado (PTM).

Enfermedades
no transmisibles

Transferencias
monetarias
condicionadas
(transferencias
recurrentes
trimestrales)

• Tarjetas bancarias

• Las personas refugiadas con enfermedades no

Asistencia en
efectivo de
emergencia únicamente para
hogares jordanos

Transferencias
monetarias
incondicionales
(transferencia
puntual)

• Tarjetas bancarias

• De conformidad con los requisitos del Gobierno de

transmisibles pueden recibir PTM recurrentes para
los tratamientos en curso de sus afecciones. Las
transferencias monetarias se realizan trimestralmente
y están supeditadas a la presentación de pruebas del
cumplimiento del tratamiento recomendado para la
enfermedad no transmisible, como registros de las
consultas en las instalaciones médicas del Ministerio
de Salud, o recibos de compra de los medicamentos
prescritos.

Jordania, Medair también proporciona PTM a hogares
jordanos que han sido identificados como vulnerables.

• Consiste en una única transferencia incondicional y sin
restricción. Tanto la modalidad como la cantidad (183
dólares estadounidenses) reconocen las diferentes
necesidades de los hogares jordanos en relación a los
refugiados en cuanto a acceso a atención médica.

• Se anima a un grupo seleccionado de mujeres jordanas
que están embarazadas a adquirir el seguro médico
nacional para la atención durante el embarazo a fin
de cubrir el paquete de servicios para el parto, lo que
incluye el cuidado pre y posnatal.60

60 Las mujeres jordanas pueden recibir tratamiento como nacionales jordanas sin seguro y pagar las tarifas cuando acuden a la clínica, o pueden adquirir un seguro
que les otorgue acceso a las instalaciones del Ministerio de Salud para la atención prenatal, el parto y la atención posnatal.
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5. Cantidad de la asistencia
Para decidir a cuánto asciende la asistencia que se va
a proporcionar cuando se cumplan las condiciones de
elegibilidad, el personal de Medair y los voluntarios para
la salud de la comunidad realizan llamadas telefónicas
y visitas a los centros de salud tanto públicos como
privados a fin de averiguar el costo del servicio para
personas refugiadas sirias registradas y no registradas.
Cuando es posible, Medair trata de obtener una lista oficial de las tarifas de los servicios de salud. Se calcula
entonces el costo medio de los partos naturales por vía
vaginal y de las cesáreas para determinar la cantidad
con la que deben cargarse las tarjetas bancarias. Medair hace un seguimiento regular de las tarifas a través
de una revisión de los recibos y de la frecuencia con la
que debe recargar las tarjetas bancarias. Las tarifas de
los servicios también se cotejan y se verifican con otras
organizaciones, como el ACNUR.
Debido a la amplia variedad de afecciones y opciones
de tratamiento existentes, Medair no proporciona tarjetas bancarias precargadas a título individual a personas refugiadas con necesidades médicas agudas. No
obstante, a efectos presupuestarios, Medair utiliza el

costo de la “operación de emergencia para extirpar la
vesícula biliar” como aproximación para las afecciones
urgentes elegibles para los PTM con fines médicos.
Para aquellas personas que reciben transferencias
monetarias condicionadas para tratar sus enfermedades no transmisibles, se aplica una cantidad estándar periódica independientemente de la gravedad de
la afección y de las comorbilidades. Estas cantidades
se basan en una comprobación de los recibos y del
feedback recibido durante las sesiones trimestrales de
educación sobre salud. Debido a que Medair cubre un
número limitado de enfermedades no transmisibles,
los costos de los medicamentos son similares, lo que
permite transferir la misma cantidad a cada persona
receptora de la ayuda. A diferencia de otros tipos de
servicios para los que Medair ofrece PTM, Medair no
proporciona distintas cantidades de dinero en función
de la nacionalidad de las personas refugiadas o de si
están registradas o no, debido a la variedad de enfermedades no transmisibles y las necesidades derivadas
(por ejemplo, solo se requiere la renovación regular de
las recetas médicas).

Tabla 2 Cantidad de PTM en las tarjetas bancarias precargadas por tipo de servicio y nacionalidad

Tipo de necesidad médica

Parto sin complicaciones

Personas
refugiadas sirias
(USD)

Personas
refugiadas sirias
y no sirias sin registrar

84

353

Parto con complicaciones (cesárea)

353

775

Enfermedad no transmisible

141

141

(parto natural por vía vaginal)

18

Los programas de transferencias monetarias al servicio de la salud

Un voluntario para la salud de la comunidad imparte
una sesión educativa sobre enfermedades no transmisibles.
© Medair/Tamara Elkouz

6. Marco temporal de la asistencia
Para los partos, Medair proporciona transferencias monetarias incondicionales a través de tarjetas bancarias en
el octavo o noveno mes de gestación, a fin de aumentar
al máximo las probabilidades de que el dinero se utilice
con el objetivo previsto. En caso de que las cantidades
iniciales no sean suficientes, por ejemplo, si se esperaba
que se fuese a producir un parto natural por vía vaginal
pero termina siendo necesario practicar una cesárea
de emergencia, Medair complementará los pagos a las
personas pertinentes tras haber verificado los informes
médicos y los recibos. Estos pagos complementarios se
transferirán directamente a las tarjetas bancarias de las
personas receptoras de la asistencia. Se podrán realizar
reembolsos a las mujeres que ya hayan dado a luz.
Para efectuar los pagos, Medair requiere la previa pre-

sentación de informes médicos y, en algunos casos,
justificantes por determinados procedimientos que se
hayan llevado a cabo (por ejemplo, cesárea en vez de
parto natural por vía vaginal). Este requisito está recogido en los acuerdos de asociación. En aquellos casos en
los que las personas reciban atención médica en instalaciones no afiliadas, Medair puede proceder a cubrir o
reembolsar el costo previa revisión de la documentación
pertinente.
Las personas con enfermedades no transmisibles recibirán asistencia en efectivo condicionada trimestralmente a través de recargas en sus tarjetas bancarias a
condición de que cumplan con el tratamiento pertinente.
Esto se explica más detalladamente en la sección de actividades de seguimiento, a continuación.
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7. Seguimiento con la persona
receptora de la asistencia
Los voluntarios para la salud de la comunidad también
realizan visitas de seguimiento (denominadas “visitas
a recién nacidos”) en aquellos hogares en los que una
mujer seleccionada para recibir PTM ha dado a luz, independientemente de si ha utilizado el dinero para el
parto o no.
Medair anima a las personas receptoras de PTM para
el parto que le notifiquen cuando este se haya producido. Los voluntarios para la salud de la comunidad
organizarán entonces visitas para evaluar la salud de
la madre y del recién nacido, así como para fomentar
las buenas prácticas de lactancia y destacar la importancia de la atención posnatal. Medair procura realizar
estas “visitas a recién nacidos” en un plazo de dos semanas tras el parto.
Las personas seleccionadas para recibir PTM para enfermedades no transmisibles deben asistir a sesiones
trimestrales de seguimiento. Estas sesiones son grupales y se organizan en el marco de una organización
con base comunitaria, en la que el personal de Medair
y los voluntarios para la salud de la comunidad supervisarán el cumplimiento de los tratamientos (revisando
documentación como las recetas médicas y los recibos) y sensibilizarán sobre cambios en el estilo de vida
para controlar las enfermedades. Si se cumplen estos
requisitos, el personal de Medair aprobará el PTM para
el próximo trimestre.
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03. Medidas para la
rendición de cuentas:
seguimiento y evaluación
Medair pone en práctica una amplia variedad de actividades para garantizar la rendición de cuentas a todas las partes
interesadas, incluido a las personas a título individual, a los voluntarios para la salud de la comunidad, a los miembros
del personal, a los donantes, al Ministerio de Salud y al Gobierno de Jordania. Estas medidas ayudan a Medair a evaluar
de manera crítica su programación, a fin de aplicar las lecciones aprendidas para mejorar sus programas de transferencias monetarias.
l Seguimiento posterior a la distribución:

El personal de Medair de MEAL (seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje)
lleva a cabo un seguimiento posterior a la distribución de manera trimestral, a través de
encuestadores cualificados. Este ejercicio incluye entrevistas telefónicas estructuradas con una
muestra aleatoria de personas que hayan recibido PTM para atención médica durante los tres
meses anteriores. Los principales objetivos del seguimiento posterior a la distribución son:
1. garantizar que se haya recibido la cantidad adecuada con las transferencias monetarias;
2. determinar cómo se han utilizado las transferencias monetarias;
3. averiguar si se hizo uso de los servicios de salud requeridos;
4. evaluar la situación general en cuanto a la salud del hogar y/o la persona que haya recibido
la asistencia; y
5. evaluar la efectividad del proceso de los PTM de Medair
l Debate de grupos focales:

El personal de MEAL también organiza y facilita debates de grupos focales dos o tres veces
al año, con la participación de entre 8 y 12 personas. El objetivo de esta actividad es recopilar
más feedback cualitativo a fin de complementar y verificar los hallazgos de las actividades de
seguimiento posterior a la distribución.
l Mecanismos de feedback y denuncia:

Los mecanismos de feedback y denuncia de Medair son telefónicos y son responsabilidad de
los equipos de MEAL. Las llamadas a la línea telefónica para feedback y denuncias se realizan
durante el horario de oficina, se registran, se categorizan en función de la urgencia y se asignan
al miembro del personal adecuado. Los voluntarios para la salud de la comunidad comparten
el número de teléfono de esta línea durante sus visitas a los hogares y con las personas que
acuden para recibir las distribuciones de las tarjetas bancarias.

Los programas de transferencias monetarias al servicio de la salud

Un miembro del personal de Medair
durante una visita a un hogar.
© Medair/Tamara Elkouz
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04. Logros
Entre enero de 2017 y julio de 2019,61 Medair capacitó a 98 voluntarios para la salud de la comunidad (de los cuales
91 eran mujeres), quienes visitaron y evaluaron cerca de 65 000 hogares de personas refugiadas y de comunidades
de acogida jordanas. El desglose de los hogares por nacionalidad y provincia se muestra en la Figura 5. Los hogares
encabezados por personas sirias constituían la mayoría de las visitas (69,9%), seguidos por personas de nacionalidad jordana (28,3%), y por los de otras nacionalidades (1,8%), de las cuales la más numerosa era la iraquí.
Un total de 8848 personas recibieron PTM para atención médica durante este período, de las cuales 6892 eran refugiadas. El desglose del tipo de personas refugiadas que recibieron asistencia está detallado en la Figura 6.
Como indicador clave, Medair mide de manera regular el porcentaje de personas receptoras que ha utilizado los PTM
(asignados para salud) para acceder a los servicios de salud. Según los hallazgos de la evaluación posterior a la distribución, más del 90% utilizó los PTM para su fin previsto. A menudo, los gastos no médicos incluyen necesidades
básicas (como la compra de alimentos y el pago del arrendamiento) y la devolución de deudas.
Medair también comprueba regularmente la utilización de los servicios de salud en las evaluaciones posteriores a la
distribución, incluidas las instalaciones médicas de preferencia y la utilización de servicios preventivos, como la atención pre y posnatal. Estos indicadores sobre acceso y utilización están recogidos en la Figura 7.

61 Medair comenzó a utilizar una versión adaptada del Marco de Evaluación de la Vulnerabilidad en enero de 2017.
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Figura 5

Hogares evaluados entre enero de 2017 y julio de 2019,
desglosados por nacionalidad y provincia.
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05. Desafíos, lecciones aprendidas
y recomendaciones
Partiendo de la experiencia de Medair en Jordania, los
PTM son una modalidad apropiada y viable para proporcionar asistencia médica.
A pesar de su pertinencia, Medair sigue haciendo
frente a numerosos desafíos a la hora de proporcionar PTM para actividades al servicio de la salud. El
seguimiento de la oferta sigue presentando dificultades. Medair está intentando abordar esta situación de
diferentes maneras. Por ejemplo, Medair insiste en requerir justificantes médicos para todas las cesáreas
planificadas de todos los proveedores de servicios, a
fin de controlar el elevado índice de este tipo de intervención,62 que representó el 37,8% de las 5321 refugiadas a las que Medair ofreció asistencia para el parto.
En los hospitales afiliados, en los que Medair ejerce un
mayor control, Medair supervisa a profesionales clínicos y su tendencia a realizar cesáreas. Desde entonces,
se ha prohibido a un profesional clínico atender a mujeres embarazadas remitidas por Medair. Si bien las
cesáreas pueden prevenir la mortalidad y morbilidad
materna y perinatal cuando están justificadas médicamente, los procedimientos innecesarios pueden poner
en peligro a las madres y los bebés tanto a corto como
a largo plazo.63
Si bien la contratación de servicios en hospitales afiliados permite a Medair ejercer un mayor control sobre
la calidad, Medair sigue recomendando a la mayoría
de personas que hagan uso de las instalaciones médicas del Ministerio de Salud, a fin de fomentar un enfoque más sostenible y fortalecer el sistema público de
salud de Jordania. También se realiza un seguimiento de la calidad de los cuidados en las evaluaciones
posteriores a la distribución, en las que se pregunta
a las personas encuestadas sobre sus experiencias a
la hora de utilizar los centros de salud, y se recopila y
proporciona feedback a los centros correspondientes.

l Recomendaciones para las organizaciones

que apliquen PTM al servicio de la salud
(incluida Medair) y para el sector de la salud:
Estandarizar las definiciones de “cuidados
de calidad” y proporcionar herramientas para
realizar un seguimiento y garantizar la calidad
de la oferta.

Un aspecto importante a largo plazo del enfoque de
Medair es la promoción de la salud y de los cambios de comportamiento. No obstante, los datos sobre
cambios de comportamiento son limitados, dada la
reciente aparición de los PTM como modalidad en el
sector de la salud. Es necesario realizar más estudios
en este ámbito para mejorar la sostenibilidad de los
cambios de comportamiento deseados, y averiguar
si los comportamientos están supeditados a los incentivos financieros. Asimismo, hay pocas pruebas
de la efectividad de los PTM al servicio de la salud
en cuanto a resultados médicos, y es necesario “mejorar la comprensión de cómo los PTM se comparan
o añaden un valor complementario a la ayuda directa
para la prestación de servicios o a enfoques financieros relativos a la oferta”.64
l Recomendación al Grupo de Acción Sanitaria

Mundial y a las instituciones investigadoras:
Diseñar y llevar a cabo estudios para
comprender el impacto de los PTM para
la salud en los resultados sanitarios,
comportamientos y mecanismos de
afrontamiento, rentabilidad y posibles
resultados financieros negativos (por ejemplo,
hacer un seguimiento de la proporción de la
población que cae en la pobreza y/o que se ve
sumida aún más en la pobreza debido a tener
que realizar pagos por cuenta propia para cubrir
gastos médicos).65

62 La tasa de cesáreas ascendía al 21,7% entre las mujeres sirias, según JPFHS (2018), y al 32,2% según Tappis, et al. JPFHS descubrió que, en el 15% de los
nacimientos (cesáreas planificadas), la decisión de realizar una cesárea se tomó antes de que se produjeran los dolores de parto, frente al 6,7% después de los
dolores (no planificadas). Esto supone una elevada proporción, y podría indicar que un gran porcentaje de las cesáreas eran innecesarias.
63 Según la OMS, la tasa ideal de cesáreas se encuentra entre el 10 y el 15%. A su vez, ya no se asocian las cesáreas con una reducción de la mortalidad materna y de
los recién nacidos Invalid source specified..
64 Research agenda-setting on cash programming for health and nutrition in humanitarian settings.
65 Tracking universal health coverage: first global monitoring report.
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Por último, uno de los principales desafíos tiene que
ver con la sostenibilidad de las intervenciones. A pesar
de contar con un programa bien establecido, Medair se
enfrenta a la cuestión de durante cuánto tiempo más
puede y debe seguir con los PTM para actividades de
salud, sobre todo teniendo en cuenta la cronicidad de
la crisis y el desarrollo de la situación política en Siria,
así como la incertidumbre sobre si se mantendrán las
subvenciones para la atención médica en un contexto
de reducción de la financiación. Si bien los PTM pueden
mejorar el acceso y la utilización de los servicios de
salud, deberían complementar a los mecanismos de
pago a proveedores cuyo objetivo es depender menos
de la aplicación de tarifas a los usuarios, “y no contribuir involuntariamente a una cultura de aplicación de
tarifas por servicios prioritarios, lo que podría suponer
un desafío para lograr la cobertura sanitaria universal a
largo plazo”.66 La situación es complicada debido a la
escasez de planes formales de seguros médicos disponibles para las personas vulnerables, tanto jordanas como refugiadas.67 Si bien Medair está dispuesta
a explorar maneras para evolucionar hacia enfoques
más integrados y sostenibles, como los planes de seguros médicos, debe hacerlo con suma sensatez para
evitar la fragmentación de la programación en materia
de salud para la población refugiada.68
l Recomendaciones al Gobierno de Jordania

y a la comunidad de donantes: Revisar el
funcionamiento de las cuentas multidonante
y el apoyo que brindan a la integración de
las personas refugiadas (y/o a las personas
vulnerables) al plan nacional de seguro médico,
aplicándoles las mismas tarifas que a las
personas de nacionalidad jordana, a fin de lograr
la cobertura sanitaria universal.

66 Health financing policy & implementation in fragile & conflict-affected settings: a synthesis of evidence and policy recommendations.
67 Shepard et al .calcularon que ampliar el programa de seguro civil para las personas refugiadas sirias registradas que viven en comunidades
de acogida costaría 268,8 JOD por persona (para un valor agregado de 139 millones de JOD) y 158,4 JOD por cada ciudadano jordano vulnerable (para un total de
52 millones de JOD).
68 Analysing equity in health utilization and expenditure in Jordan with focus on maternal and child health services.
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