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Resumen ejecutivo
Este estudio analiza el uso experimental de cupones implementado en Bangladesh
por tres organizaciones con financiación de la Unión Europea (UE), con el objetivo de
abordar las carencias en la atención a la salud de la población de zonas urbanas en
situación de pobreza a través de la prestación de servicios básicos de salud y nutrición
mediante alianzas público-privadas.
En los últimos 20 años, Bangladesh ha experimentado un importante proceso de
urbanización. Una estimación reciente del Banco Mundial (2019) indica que, en la
actualidad, aproximadamente 28,6 millones de personas (el equivalente al 55 % de
la población urbana) vive en asentamientos precarios. Alrededor de dos tercios del
incremento de la población urbana se debe a la migración de zonas rurales a zonas urbanas, mientras que el tercio restante
responde al crecimiento demográfico natural. La mayoría de estas personas que migran desde zonas rurales carece de los
recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, como la vivienda o la atención a la salud.
La población en situación de pobreza que vive en zonas urbanas se enfrenta a necesidades complejas en el ámbito de la salud,
que van desde la alta incidencia de las enfermedades no transmisibles a un acceso insuficiente a la atención a la salud y un
elevado nivel de los pagos por cuenta propia para cubrir gastos médicos, que asciende al 74 % del gasto en salud. Las elevadas
tarifas de uso de los servicios y las largas distancias para llegar hasta ellos son otras de las barreras de acceso que afectan a
estas personas, y una de las principales razonas por las que la población pospone la solicitud de atención médica o renuncia a
ella a pesar de tener mayores necesidades de este tipo. El objetivo del modelo de cupones era reducir las barreras financieras
para acceder a servicios de salud que afectan a la población que vive en zonas urbanas pobres, así como facilitar el acceso de
las personas vulnerables a los servicios de salud sin que esto les suponga problemas económicos.
La UE financió este proyecto, que se ha implementado a través de tres programas piloto desarrollados por tres organizaciones
distintas: Concern Worldwide, en alianza con la Fundación SAJIDA; Dhaka Ahsania Mission (DAM), en alianza con Christian Aid;
y el Resource Integration Centre (RIC).
Los cupones son un tipo de financiación basada en resultados que ya se ha utilizado en multitud de sectores, entre ellos el de la
salud, y en países de renta alta, media y baja. En concreto, los cupones para la prestación de servicios de salud funcionan como
mecanismo de financiación, ofreciendo atención a la salud subvencionada a la población beneficiaria, y también como herramienta
programática para reducir las barreras de acceso e incrementar el uso de los servicios básicos de salud. Las investigaciones
realizadas han demostrado que los cupones son efectivos para incrementar el uso, favorecer la equidad y mejorar la calidad y
disponibilidad de la atención a la salud.
Gracias a los cupones, una familia puede beneficiarse de un paquete de servicios de salud claramente definido, de forma gratuita
o a una tarifa reducida, en instalaciones sanitarias previamente seleccionadas. El cliente recibe la subvención directamente,
mediante un cupón (en papel o electrónico), que puede canjear en un proveedor de servicios de salud.
En colaboración con el Gobierno y las autoridades municipales, las organizaciones socias encargadas de la implementación
diseñaron un paquete de servicios de salud accesibles a través de los cupones, que podían canjearse en los hospitales públicos
y privados designados. Este paquete de servicios incluía el tratamiento de enfermedades comunes, atención a la salud materna,
y atención de emergencia. Los cupones de las tres organizaciones implementadoras tenían un valor distinto, tanto en relación
con el tipo de servicios como los costes. Esto se debe a que cada una de ellas trabajaba con poblaciones beneficiarias distintas.
La identificación y contratación de los hospitales participantes en este sistema se basó en una serie de criterios estándar
concebidos para garantizar la calidad de la atención, mientras que la selección de las familias beneficiarias se llevó a cabo en
base a criterios de vulnerabilidad y pobreza. La mayoría de las familias beneficiarias utilizaron los cupones, lo cual indica que
tanto su acceso al sistema oficial de salud como su búsqueda de comportamientos saludables mejoraron de forma considerable.
La pandemia de COVID-19 generó algunas alteraciones en el acceso durante el ciclo de vida de estos programas piloto.
Si bien se trata de un proyecto de desarrollo, en consonancia con las iniciativas gubernamentales dirigidas a mejorar la atención a
la salud de la población que vive en asentamientos precarios en Bangladesh, su diseño podría aplicarse a contextos humanitarios
donde existan barreras financieras similares que obstaculicen el acceso a este tipo de servicios. No obstante, el análisis de la
respuesta en un contexto humanitario probablemente sería distinto, especialmente en contextos con población refugiada donde
se den también problemas de seguridad para acceder a los servicios.
Por último, tras la evaluación de los tres proyectos piloto, se prevé la puesta en marcha de un modelo común que facilite la
ampliación de esta iniciativa en Bangladesh.
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01. Introducción
El propósito del proyecto de cupones de salud y nutrición en Bangladesh es mejorar la situación sanitaria
y nutricional de la población en situación de pobreza extrema que vive en zonas urbanas de Bangladesh,
mejorando la accesibilidad, cobertura, alcance y sostenibilidad de los servicios de atención primaria y
de nutrición existentes. La implementación del proyecto, financiado por la UE, está en manos de tres
ONG socias, y se desarrolla en 120 wards (distritos) de 10 municipios. En el momento de la redacción de
este informe, el proyecto había llegado a 80 000 familias, con más de 337 000 personas beneficiarias
entre la población urbana en situación de pobreza.
El proyecto ha conseguido que los servicios de salud sean accesibles para una población beneficiaria
que, de otra manera, habría dependido de la atención a la salud de carácter informal, o bien habría
incurrido en gastos de salud catastróficos. Los cupones para la prestación de servicios de salud no
solo permitieron satisfacer las necesidades básicas de salud de las poblaciones beneficiarias, sino que
también contribuyeron a promover conductas más saludables.
Este caso práctico ofrece información detallada sobre el diseño del proyecto, a partir de la experiencia de
las organizaciones socias. Si bien se trata de un proyecto de desarrollo, en consonancia con las iniciativas
gubernamentales dirigidas a mejorar la atención a la salud de la población que vive en asentamientos
precarios en Bangladesh,
su diseño podría aplicarse a contextos humanitarios donde existan barreras financieras similares que
obstaculicen el acceso a los servicios de atención a la salud. No obstante, el análisis de la respuesta en
un contexto humanitario probablemente sería distinto, especialmente en contextos con población
refugiada donde se den también problemas de seguridad para acceder a los servicios.
Los proyectos aquí descritos no habrán concluido antes de que finalice la elaboración de este informe y,
por lo tanto, no se ha incluido ningún análisis de su impacto a largo plazo, que incluiría las reflexiones
sobre el diseño del proyecto. Las organizaciones encargadas de la implementación de estos proyectos
tienen previsto completar informes y evaluaciones finales una vez concluidos los proyectos.
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02. Contexto
El sistema público de salud en las zonas urbanas de Bangladesh
Bangladesh ha avanzado en la consecución de los indicadores de salud asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS),1 y se han alcanzado las metas tanto de reducción de la mortalidad neonatal y de menores de cinco años, como de la
desnutrición en menores de cinco años.
Estos éxitos se han atribuido a los continuos esfuerzos del Gobierno de Bangladesh, las organizaciones socias del sector del
desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. No obstante, a pesar de estos avances, los indicadores
de salud en las zonas urbanas pobres aún deben mejorar (Govindaraj et al., 2018). Esto se debe al rápido incremento de la
urbanización no planificada, que en la actualidad asciende al 39 % de la población total (frente al 9 % en 1974) y sigue en aumento, debido a los factores de “expulsión” de las zonas rurales y de “atracción” hacia las zonas urbanas.2 Para mantener los
avances de salud pública, alcanzados en gran medida gracias a la mejora de las infraestructuras de salud de las zonas rurales,
es necesario aumentar la inversión para mejorar el sistema de salud en zonas urbanas (Govindaraj et al., 2018).
La particular estructura que rige el sistema de salud en las zonas urbanas de Bangladesh, que divide las funciones y responsabilidades entre los distintos actores,3 ha limitado los crecientes esfuerzos que serían necesarios para garantizar la prestación
de servicios de salud en zonas urbanas a una población cada vez mayor.
Las autoridades de las zonas urbanas son responsables de la provisión de los servicios de salud públicos, tanto desde el punto
de vista preventivo como curativo, a través de los hospitales, clínicas y dispensarios públicos. Asimismo, son quienes conceden las licencias a los proveedores de salud privados. El Ministerio de Gobierno Local proporciona los recursos económicos
y humanos para cumplir con esta responsabilidad, pero estos no han sido suficientes para satisfacer las crecientes necesidades en el ámbito de la salud. A pesar del apoyo proporcionado por las autoridades de las zonas urbanas, la ciudadanía sigue
teniendo que pagar por los servicios de salud, entre ellos las consultas médicas.
Por otro lado, el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar (MOHFW), se encarga de los estándares técnicos, la elaboración de
estrategias y políticas, y de la normativa, además de prestar atención secundaria y terciaria a través de sus propios hospitales
públicos en zonas urbanas (Govindaraj et al., 2018). Este sistema de gobernanza fragmentada limita considerablemente los
esfuerzos por mejorar el sistema de salud en las zonas urbanas.

2.1 Acceso y uso de los servicios de atención a la salud
entre la población urbana en situación de pobreza
El Gráfico 1 muestra la brecha en las capacidades gubernamentales a la hora de ofrecer servicios de salud accesibles a las
poblaciones urbanas. La fuente de estos datos es la Encuesta sobre salud en zonas urbanas de Bangladesh (UHS), realizada
en 2013, una encuesta representativa que se realiza a hogares de asentamientos precarios y otros asentamientos de ayuntamientos4 y otras zonas urbanas (entre ellas, municipios y grandes ciudades) con una población superior a 45 000 personas.
Tan solo el 13 % de la población de los ayuntamientos tiene acceso a centros médicos públicos a un kilómetro de distancia,
frente al 38 % de otras zonas urbanas.

1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de 17 objetivos globales interrelacionados concebidos para ser el “plan maestro para conseguir un futuro mejor
y más sostenible para todos”. Ver: https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
2 Los factores de atracción hacia las zonas urbanas tienen que ver con las oportunidades laborales y socioculturales, mientras que los factores que impulsan la
migración desde las zonas rurales están relacionadas con la incapacidad de estas zonas para absorber el exceso de mano de obra que se incorpora al mercado laboral
cada año; esto se ve agravado por los efectos del cambio climático, que han dado lugar a la erosión de las cuencas fluviales y a la disminución de la superficie de tierra
disponible para la agricultura.
3 El Ministerio de Gobierno Local, Desarrollo Rural y Cooperativas (MOLGRD&C, por sus siglas en inglés), el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar (MOHFW, por sus
siglas en inglés), y los gobiernos y administraciones locales.
4 Hay 12 ayuntamientos en Bangladesh, cuatro de ellos en la capital (Daca). Los ayuntamientos se rigen por la misma legislación municipal que otras divisiones
municipales urbanas, y que define el carácter básico de todas las zonas municipales. Los ayuntamientos son de mayor tamaño que el resto, y los mecanismos de
elección y nombramiento de sus organismos de gobierno son algo distintos.
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Además de las tarifas de uso, la distancia es una barrera de acceso importante para la población pobre de zonas urbanas, no
solo por los costes de desplazamiento, sino también porque implica una mayor pérdida de tiempo, que además suele verse
agravada por los largos tiempos de espera en unos servicios desbordados. La percepción de que los servicios son de mala
calidad y los horarios reducidos también constituye una barrera. Pedir tiempo libre en el trabajo puede suponer un problema,
por miedo a perder los ingresos de ese día e incluso el empleo. El acceso a los servicios de salud privados o de organizaciones
no gubernamentales (ONG) es mucho mejor, entre otras cosas por su cercanía, la percepción de calidad de los mismos y los
horarios de apertura. Sin embargo, estos servicios suelen ser mucho más caros.

Gráfico1: Disponibilidad de centros médicos a 1 km de distancia – UHS 2013
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El resultado es que la población urbana en situación de pobreza reduce su uso de los centros de salud oficiales, renuncia
a recibir tratamiento, o recurre al sector informal. Estas personas prefieren buscar asesoramiento y tratamiento en las
farmacias, o esperar a recuperarse por sí solas, y tan solo acuden a los centros médicos cuando los tratamientos de las
farmacias no bastan para curarse, o bien en caso de sufrir enfermedades o heridas graves. Los asentamientos precarios en
Bangladesh presentan una elevada incidencia de enfermedades no transmisibles, como la hipertensión y la diabetes. Debido a
las múltiples barreras en el acceso a los servicios de salud, la población urbana en situación de pobreza busca tratamiento en
las farmacias. Las enfermedades no transmisibles que no se tratan o no se tratan correctamente dan lugar a mayores niveles
de enfermedades y fallecimientos (Tune, 2020; Van der Heijden, 2019; Streatfield et al., 2019; Adams et al., 2020).
Cuando la población urbana en situación de pobreza se ve afectada por enfermedades o heridas graves acude a los centros
de salud oficiales pero, en ese caso, las personas corren el riesgo de empeorar su situación de pobreza debido a los llamados
“gastos de salud catastróficos”, que son aquellos pagos por cuenta propia para cubrir los gastos de salud que superan un
porcentaje determinado del gasto total de una familia.5 Estos elevados gastos de salud generan múltiples deudas, como
demuestran los casos de algunas de las personas beneficiarias de los cupones (ver Anexo 4). Bangladesh es uno de los países
donde los pagos por cuenta propia para cubrir los gastos de salud generan un mayor empobrecimiento (Wagstaff, 2020).

5 Los umbrales establecidos por la OMS son >10 % y >25 % del gasto total del hogar, pero también cuando el pago para cubrir los gastos médicos obliga a la familia
a recurrir a mecanismos de adaptación negativos, como vender bienes, pedir préstamos o dinero prestado a la familia, dejar de cubrir otras necesidades, etc.
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2.2 Provisión de servicios médicos por parte de ONG
y el sector privado
La falta de capacidades gubernamentales ha dado lugar a un incremento del número de centros de salud privados y facilitados
por ONG. En Bangladesh, las zonas urbanas se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio central, cuyo presupuesto para
desarrollar proyectos de salud a largo plazo es muy limitado.
Las ONG, con la financiación de donantes externos y en ocasiones, contratadas por el Gobierno, son desde 1997 el principal
proveedor de servicios de atención primaria financiados por el Gobierno en las zonas urbanas de Bangladesh, ofreciendo
atención médica subvencionada o gratuita a las personas en situación de pobreza. Los proyectos de salud en zonas urbanas,
como el proyecto de atención primaria en zonas urbanas (UPHCP) cofinanciado por el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD),
han demostrado que las ONG pueden prestar servicios de atención primaria con la mejor relación calidad-precio.
Del mismo modo, los centros de salud privados ofrecen tratamientos curativos en hospitales, consultorios, residencias de
personas ancianas, centros de diagnóstico y farmacias. Los centros de salud privados ofrecen también servicios de atención
a través de personal médico y curanderos tradicionales informales. Sin embargo, este sector suele operar sin contar con las
licencias obligatorias y sin recursos humanos cualificados, y escapa al control normativo y a los controles de calidad del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar (MOHFW).
No obstante, la accesibilidad a los centros de salud privados es mayor que en el caso de los centros públicos y los centros gestionados por ONG, debido a que cuentan con mayor cobertura y horarios de apertura más largos y convenientes. Además, la mayoría
de los centros de salud privados ofrece servicios de bajo coste más asequibles para la población pobre, especialmente si se tiene
en cuenta el coste del transporte para llegar a los centros públicos o facilitados por ONG (Govindaraj et al., 2018).
Un censo de los proveedores de servicios de salud situados en una muestra de asentamientos precarios de Daca o sus proximidades reveló que más del 80 % eran proveedores privados, un 12 % eran centros públicos (pero con la prestación de servicios subcontratada a ONG), y el 6 %, centros gestionados por ONG (Adams, Islam y Ahmed, 2015).
Si bien el sector privado domina la provisión de servicios de atención primaria a la población urbana en situación de pobreza, el
sector público sigue siendo el principal proveedor de cuidados hospitalarios en los hospitales públicos de atención secundaria
y terciaria.
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03. Cupones para la prestación de
servicios de salud
Qué son y cuándo resultan útiles
Los cupones son un tipo de financiación basada en resultados que ya se ha utilizado en multitud de sectores, entre ellos el de la
salud, y en países de renta alta, media y baja. En concreto, los cupones para la prestación de servicios de salud funcionan como
mecanismo de financiación, ofreciendo atención a la salud subvencionada a la población beneficiaria, y también como herramienta programática para reducir las barreras de acceso e incrementar el uso de los servicios básicos de salud. La coordinación de
iniciativas en el lado tanto de la oferta como de la demanda se ha traducido en una reducción simultánea de las barreras de acceso y en la mejora de la provisión de los servicios de salud, lo que ha generado una respuesta positiva por parte de la población
beneficiaria (Gorter, 2013). Las investigaciones realizadas han demostrado que los cupones son efectivos para incrementar el
uso, favorecer la equidad y mejorar la calidad y disponibilidad de la atención a la salud. Además, cada vez existen más datos que
demuestran que el uso de cupones es rentable, y capaz de promover conductas favorables para la salud de forma sostenible
(Gorter, 2020).
El concepto de la financiación basada en resultados en el ámbito de la salud nació en respuesta a la necesidad identificada por
los países en desarrollo de mejorar tanto el acceso como el uso de los servicios de salud, especialmente entre la población en
situación de pobreza. Los responsables de políticas de los países en desarrollo han llegado a la conclusión de que los servicios
públicos de salud no han conseguido los resultados deseados debido a los problemas de eficiencia, equidad y calidad que presentan los sistemas de salud, establecidos y financiados en gran medida a través de la recaudación fiscal. En concreto, el uso y
aceptación de estos servicios es muy reducido precisamente entre quienes se beneficiarían en mayor medida de ellos, es decir,
los colectivos más pobres y vulnerables de la población. Es el caso especialmente de servicios esenciales como los de atención
a la salud infantil y materna (Gupta, Joe y Rudra, 2010). El modelo de cupones tiene capacidad para repercutir tanto en el lado de
la demanda como en el de la oferta, lo cual, unido al aprovechamiento de las capacidades del sector privado, hace que resulte un
modelo atractivo para los Gobiernos que tratan de abordar las carencias de la provisión de servicios de salud públicos.
Gracias a los cupones, el cliente puede beneficiarse de forma gratuita o a una tarifa reducida de un paquete de servicios de salud
claramente definido en las instalaciones sanitarias seleccionadas. El cliente recibe la subvención directamente, mediante un
cupón (en papel o electrónico), que puede canjear en un proveedor de servicios de salud.6
En el caso de Bangladesh, se han llevado a cabo con éxito proyectos piloto de este modelo en zonas urbanas, a través de la
compra de paquetes de servicios de atención primaria y nutrición al sector privado, con los que se ha tratado de dar respuesta a
la creciente demanda de servicios de salud por parte de la población urbana en situación de pobreza y la insuficiente capacidad
del sector público para atender estas necesidades.
Aunque existen múltiples diferencias en el diseño e implementación de los programas de cupones, todos comparten varias
características básicas: un organismo financiador (el Gobierno y/o donantes), una estructura de gobernanza que supervisa el
programa, y una organización implementadora (es decir, la organización que gestiona los cupones), que se encarga de distribuir
los cupones entre la población beneficiaria, establecer contratos con los centros de salud que prestan los servicios canjeables
por los cupones, y de reembolsar a estos centros el coste de los servicios prestados.
El Gráfico 2 muestra cómo funcionan los cupones. La organización gestora de los cupones recibe la financiación y contrata a los
proveedores de servicios de salud. Asimismo, organiza la distribución de los cupones a la población beneficiaria, así como las actividades de sensibilización para promover el uso y canje de estos cupones. Los clientes (o, en este caso, la población beneficiaria) canjean el cupón en un centro de salud. El centro de salud devuelve el cupón a la organización gestora, que le paga en función
de los cupones canjeados. Un organismo externo verifica los cupones y los compara con los servicios que el centro afirma haber
prestado. La verificación también puede recaer en la unidad de seguimiento de la organización gestora de los cupones, ya que se
trata de una unidad semi-independiente de la encargada de la distribución de los cupones. En el caso de los programas piloto de
cupones en Bangladesh, fueron las unidades de seguimiento de las ONG quienes se encargaron de verificar los servicios, con la
supervisión de las asesorías de los ward y de las autoridades municipales.

6 El proveedor puede ser público, privado, o una ONG.
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Gráfico 2: Diagrama sobre el funcionamiento de los cupones
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04. Dificultades
Por qué utilizar cupones para la prestación de servicios de salud
en zonas urbanas de Bangladesh
Los programas piloto analizados en este caso práctico forman parte de un proyecto financiado por la UE e implementado
por el Gobierno de Bangladesh. El proyecto está en consonancia con la Estrategia de Financiación de la Atención a la salud
del Gobierno de Bangladesh: Expanding Social Protection for Health: Towards Universal Coverage (Ampliación de la protección
social en el ámbito de la salud: hacia una cobertura universal), que aborda los derechos y necesidades de salud de las personas
que viven en asentamientos urbanos precarios.7

El proyecto tiene tres componentes:
01 Las subvenciones concedidas a ONG para reforzar/complementar el acceso a los servicios de atención primaria y
nutrición en zonas urbanas, especialmente de la población en situación de pobreza extrema.

02 Una subvención concedida al Ministerio de Salud y Bienestar Familiar y al Ministerio de Gobierno Local, Desarrollo
Rural y Cooperativas (MOLGRD&C), destinada a actividades de fortalecimiento de capacidades y reformas institucionales,
como talleres y programas de formación.

03 Asistencia técnica para contribuir al desarrollo de las capacidades tanto del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar
y al Ministerio de Gobierno Local, Desarrollo Rural y Cooperativas para gestionar programas de salud en zonas urbanas
y llevar a cabo reformas institucionales
La población urbana en situación de pobreza presenta multitud de necesidades de salud, pero un acceso insuficiente a la
atención médica y un elevado nivel de pagos por cuenta propia para cubrir los gastos de salud que, según el Banco Mundial,
ascienden al 74 % del actual gasto en salud.8 La ampliación de la capacidad del sistema de salud a través del modelo de cupones, con el uso del sector privado, contribuye a acelerar la ampliación de la cobertura de salud de la población urbana en
situación de pobreza, tal y como se propone el Gobierno de Bangladesh.
El objetivo de este proyecto concreto es mejorar la colaboración entre el Ministerio de Gobierno Local, Desarrollo Rural y Cooperativas y el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, fortaleciendo la capacidad del primero para abordar sus responsabilidades en materia de salud en zonas urbanas, y la del segundo en cuanto a la coordinación y gestión del sector de la salud en
zonas urbanas. Se prevé que el modelo de cupones mejorará esta colaboración, con la creación de modelos para la prestación
de servicios básicos de salud y nutrición a través de alianzas público-privadas, abordando además las brechas en la atención
sanitaria de la población urbana en situación de pobreza extrema.
Este modelo no es totalmente nuevo en Bangladesh ya que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, ya
ha implementado con éxito un sistema de cupones para facilitar la atención a la salud materna en 55 distritos de zonas rurales.
No obstante, sí que es la primera vez que se ponen a prueba programas de cupones en zonas urbanas, incluyendo además un
paquete de servicios mucho más amplio.

7 Ver: http://socialprotection.gov.bd/wp-content/uploads/2017/03/HCF-Strategy-Bd-2012-2032.pdf
8 http://wdi.worldbank.org/table/2.12
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05. Los proyectos piloto
5.1 Puesta en marcha de los proyectos piloto
La implementación de los proyectos piloto de cupones para la prestación de servicios de salud está en manos de varias ONG.
En 2014, la Delegación de la Unión Europea en Bangladesh publicó la primera convocatoria de presentación de propuestas para
mejorar la provisión de servicios de atención primaria a la población urbana en situación de pobreza. Las organizaciones seleccionadas en esa primera convocatoria fueron BRAC, una organización internacional de desarrollo con sede en Bangladesh, y Concern Worldwide. La Comisión Europea comprometió 4 millones de euros para financiar la implementación de un programa piloto
de 32 000 cupones para la prestación de servicios de salud, y otro de microseguros de salud9 dirigido a 4 000 familias, durante
un período de tres años (de diciembre de 2016 a marzo de 2020). Sin embargo, la implementación de estos programas sufrió
complicaciones imprevistas, que dificultaron el establecimiento de contratos con centros de atención primaria, lo cual redujo el
alcance geográfico de los proyectos piloto. A pesar de ello, el personal de evaluación externa concluyó que tanto el programa de
cupones como el de microseguros mejoraron las conductas favorables para la salud e incrementaron el uso de los servicios de
salud por parte de la población urbana en situación de pobreza extrema (icddr,b, 2019).
En 2017 se publicó una segunda convocatoria, en la que se solicitaban propuestas para poner a prueba un sistema de cupones a
través del cual los centros de salud privados seleccionados prestarían servicios de atención primaria en un municipio.
En esta segunda convocatoria fueron seleccionadas tres ONG: Concern Worldwide, en alianza con la Fundación SAJIDA; Dhaka
Ahsania Mission (DAM), en alianza con Christian Aid; y el Resource Integration Centre (RIC). La Delegación de la UE contrató a
estas ONG para la implementación de los tres programas piloto de cupones, cada uno de ellos con una financiación de aproximadamente 2 millones de euros. Estos son los tres programas piloto que se analizan en este caso práctico.
Los tres programas piloto tienen un doble objetivo: por un lado, incrementar el uso de unos servicios de salud y nutrición sostenibles, integrados e integrales por parte de la población urbana en situación de pobreza de las zonas seleccionadas y, por
otro, testar el modelo de cupones de cara a su uso por parte del Gobierno de Bangladesh en el futuro. La idea era que, a partir
de los aprendizajes de cada uno de estos programas piloto de cupones, se diseñaría un modelo común para su ampliación a
todo Bangladesh. Sin embargo, teniendo en cuenta las diferencias entre las distintas zonas urbanas (ayuntamientos, municipios
secundarios y municipios pequeños), nunca hubo intención de aplicar el mismo modelo en todo el país. El objetivo era más bien
entender mejor estas diferencias entre zonas y compartir esos conocimientos con el Gobierno que, en último término, tomaría su
propia decisión política en función del tamaño y la tipología de las zonas urbanas.

Tabla 1: Presupuesto, fecha de inicio/fin de los tres proyectos piloto
Organización
Municipios
		

Contribución
de la UE (€)10

Fecha de
inicio / fin

Duración del
proyecto

DAM-CA
Satkhira y Savar
2 017 620
Feb 2018
36 mois 			
+ 6 meses de
			
–Jul 2021
ampliación sin coste
				

9

Concern
Chandpur y Feni
1 914 461
Fundación SAJIDA			

Feb 2018
–Jul 2021

36 mois 		

RIC

Feb 2018
–Mar 2021

33 mois 		

Chapai Nawabganj,
2 016 177
Kaliakair, Naogaon, 		
Narsingdi, Tangail, Tarabo		

+ 6 meses de
ampliación sin coste

+ 5 meses de
ampliación sin coste

Los microseguros de salud (MHI, por sus siglas en inglés) o seguros de salud comunitarios son un tipo de microseguros de salud
basados en la puesta en común de los recursos para mitigar los riesgos de salud y financiar total o parcialmente los servicios de salud. Estos se definen en función de
la población beneficiaria, compuesta básicamente por personas o familias de bajos ingresos,
10 Las 10 ONG responsables de la implementación han aportado el 25 % de la cantidad total, mientras que la UE ha aportado el resto (75 %).
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Las ONG están implementando estos programas piloto de cupones en estrecha colaboración con las administraciones locales,
a nivel municipal y de (sub)distritos, y con los/as representantes electos. Las ONG y los municipios firmaron memorandos de
entendimiento (MoUs) en los que se definían las distintas funciones y responsabilidades, como la sensibilización en temas de
salud, nutrición y uso de los servicios; la selección de personas beneficiarias, la coordinación con los centros de salud privados,
y la elaboración de una estrategia municipal que contemple mecanismos para abordar las necesidades de salud en el futuro.

5.2 Cómo se implementan los proyectos piloto de cupones
El Gráfico 3 (y los diagramas específicos de cada una de las organizaciones socias, en los anexos 1–3) muestran el proceso
de funcionamiento de los tres proyectos piloto de cupones. La organización encargada de la gestión de los cupones, en este
caso las ONG, selecciona tanto a las familias beneficiarias como a los proveedores de servicios de salud que participan en el
sistema de cupones de acuerdo a una serie de criterios concretos. La selección tanto de las personas beneficiarias como de
los proveedores de servicios se realiza en estrecha colaboración con las autoridades locales de los municipios y de las oficinas
de salud de los (sub)distritos. Cabe destacar que el proceso fue distinto en el proyecto de Concern y la Fundación SAJIDA, que
utilizaron una tarjeta inteligente (ver Anexo 3).

Gráfico 3: Proceso de funcionamiento de los cupones para la prestación de
servicios de salud en los tres proyectos piloto

Selección de
familias

Entrega de cupones
para la prestación
de servicios
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proveedores de servicios
(privados u

Firma del MoU entre
la organización
implementadora y
el proveedor de servicios
de salud

Campaña de sensibilización dirigida a la población
beneficiaria y a los proveedores de servicios de salud

El/la paciente
recibe atención
médica del proveedor
de servicios de salud

Factura por la
prestación de servicios

Envío de la
factura a la organización
implementadora

Verificación de la
factura y pago al
proveedor de servicios
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A continuación, se organiza la distribución de los cupones, puerta a puerta en el caso de las tarjetas inteligentes (Concern-Fundación SAJIDA), y en centros de inscripción tras el envío de invitaciones a las familias. Durante todo el proceso se llevan a cabo
acciones de sensibilización sobre el programa y el paquete de servicios, destinadas tanto a las familias beneficiarias como a los
proveedores de servicios de salud.
La información sobre los servicios incluidos, el valor de los cupones, los servicios de salud pertinentes y dónde utilizar los cupones se comunica a las familias beneficiarias en reuniones a nivel comunitario previas a la distribución de los cupones.
Para tener acceso al servicio de salud pertinente, el paciente debe acudir al centro de salud y presentar el cupón en la zona de
recepción, normalmente en un mostrador específicamente dedicado al proyecto. El personal también se ocupa de acompañar a
las personas beneficiarias de los cupones a los servicios médicos correspondientes.
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Voucher card Dhaka Ahsania Mission

Smart Card Concern

Voucher card Resource Integration Centre

Gráfico 5: Reverso del cupón de DAM, con código QR

Figure 5: Backside voucher card DAM – with QR code

5.4. The voucher service package

11
5.4 El paquete
de
servicios
que
ofrecen
lospackage.
cupones
The services that
can be
redeemed with the voucher
are based
on a predefined service
This

Los servicios a los includes:
que se puede acceder a través de estos cupones se incluyen en un paquete de servicios definidos previamente,11 entre los que se encuentran:

1. Maternity Care: antenatal care (ANC), safe delivery care, postnatal care (PNC), maternal nutrition,
01 Servicios de saludneonatal
materna:
prenatal,
atención segura al parto, atención postnatal, nutrición materna,
care,cuidado
post abortion
care;
cuidado neonatal,
cuidados
posteriores
a
un
aborto;
2. Adolescent Health;
02 Salud de adolescentes;

03 Planificación familiar;
11
This was
by the donor de
at thetransmisión
pre-proposal phase.
04 Gestión y control
depredefined
enfermedades
sexual (ETS, entre ellas VIH);

05 Gestión y control de las infecciones del aparato reproductor;
06 Salud reproductiva;

14

07 Gestión integrada de enfermedades, nutrición e inmunización infantil;
08 Control de enfermedades contagiosas;
09 Control de enfermedades no transmisibles;
10 Primeros auxilios y servicios de emergencia.
11 Servicios de diagnóstico.
En la Tabla 2 se detalla el valor de los cupones de cada uno de los tres proyectos piloto. El valor de los cupones es distinto en
cada proyecto, ya que se basa en las estimaciones realizadas por cada ONG respecto a la utilización de los servicios y su coste,
de acuerdo con el listado de la Asociación de propietarios de clínicas de diagnóstico privadas de Bangladesh, y los precios de
mercado de los servicios de salud en las zonas seleccionadas.12 Cabe destacar que los precios son más elevados en las grandes
11 Definido previamente con el donante en la fase previa a la propuesta.
12 Las ONG aprovecharon su experiencia previa con la “Tarjeta Roja” utilizada en el Proyecto de atención primaria en zonas urbanas, dirigido también a población
urbana en situación de pobreza, a través de la provisión de servicios básicos de salud. Así pues, las ONG utilizaron este proyecto como referencia para mejorar sus
conocimientos sobre el gasto en salud de las familias. El desarrollo, financiación e implementación del Proyecto de atención primaria en zonas urbanas corrió a cargo
del Gobierno de Bangladesh (y el apoyo técnico de ADB y otros socios de desarrollo). Este proyecto estaba concebido para contratar la prestación de servicios de
atención primaria a ONG, a fin de mejorar y apoyar la situación de salud en zonas urbanas de todo Bangladesh, en respuesta al incremento de la población urbana y a
las crecientes dificultades de la población urbana en situación de pobreza para acceder a los servicios de salud sin contar con ayuda.
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Tabla 2: Información detallada del valor de los cupones de cada uno de los
proyectos piloto (tipo de cambio de octubre de 2020).
Dhaka Ashania Mission

Concern Worlwide

Resource Integration

con ayuda de Christian Aid

con la Fundación SAJIDA

Centre

El valor máximo es de
60 000 BDT (612 euros)
por familia/por año

El valor máximo es de
24 200 BDT (247 euros)
por familia/por año

El valor máximo es de
20 500 BDT (209 euros)
por familia/por año

Desglose:
Cualquier servicio
ambulatorio
10 000 BDT (102 euros)
por familia/por año

Desglose:
Enfermedades generales
4 700 BDT (48 euros)14 por año

Desglose:
Enfermedades generales
Servicios ambulatorios
3 000 BDT (31 euros)
por familia/por año

Asistencia hospitalaria
Atención al parto
50 000 BDT (510 euros)
por familia/por año
5 % del total de los cupones

Servicios de salud materna
(atención pre y post natal)
6 600 BDT (67 euros)
por familia/por año
Atención al parto
Parto natural
5 200 BDT (53 euros)
por familia/por año
Cesárea
12 900 BDT (132 euros)
por familia/por año15

Servicios de salud materna
Incluyendo el parto
17 500 BDT (178 euros)
por familia/por año

ciudades donde trabajan Concern y la Fundación SAJIDA, y DAM, que en las ciudades más pequeñas, donde el proyecto está
implementado por RIC.
Los componentes de los paquetes de servicios también son distintos. Concern y la Fundación SAJIDA han separado los servicios
de salud materna, los servicios de emergencias y las enfermedades generales, que básicamente incluyen todos los servicios no
relacionados con la salud materna y las urgencias. DAM ha dividido su paquete en servicios ambulatorios y servicios hospitalarios; la salud materna, incluyendo la atención pre y post natal y otros servicios de salud generales entran dentro de los servicios ambulatorios, mientras que la atención al parto está incluida en los servicios hospitalarios. Por último, RIC ha dividido su paquete entre servicios de salud materna y enfermedades generales, que incluyen cualquier problema no relacionado con la salud materna.
Las ONG también han limitado el gasto por familia. Concern y la Fundación SAJIDA, y RIC, han establecido un límite máximo anual
similar en el valor de los servicios que puede recibir una familia, mientras que en el caso de DAM, esta cantidad es bastante mayor,
especialmente en lo que se refiere a la atención al parto, que incluye las cesáreas.13 No obstante, DAM ha limitado el número de
pacientes que pueden ingresar por este motivo a 321 partos en tres años en las dos zonas de intervención; superado este límite,
es necesario solicitar un permiso especial. También en este caso, el límite se ha establecido en función de los costes de los servicios de salud y el presupuesto disponible.

13 Dado que la prestación de servicios de salud a través de este sistema tiene un límite, las enfermedades graves, accidentes o emergencias agotarían el valor de
los cupones. No obstante, los informes de seguimiento indican que las familias tuvieron cuidado de no agotar el valor total de los cupones.
14 En el caso del proyecto de Concern, esos valores se incrementaron (tipo de cambio de diciembre de 2020),
15 Por otro lado, como la prestación de servicios de salud materna también tiene un límite, y es posible que haya dos mujeres embarazadas en una misma familia, en ese
caso habría que solicitar un permiso especial a las ONG para que modificasen el valor del cupón, y así añadir la cobertura de la segunda mujer embarazada de la familia.
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5.5 ¿Quiénes son las personas beneficiarias?
Los tres proyectos piloto se desarrollan en 10 municipios de todo Bangladesh (ver Tabla 3), y se dirigen a las familias en mayor
situación de pobreza. La selección de las familias se decidió de acuerdo a criterios concretos, dando prioridad a las personas con
alguna vulnerabilidad y determinando un umbral de ingresos para definir el nivel de pobreza.
Tanto el personal de asesoría de los ward como las autoridades de todos los municipios han estado muy implicados en la identificación y selección de familias beneficiarias. Por último, los listados de personas beneficiarias recibieron la aprobación de los
municipios.
En la Tabla 3 se detallan los nombres de los municipios, su población y el número de wards donde se desarrollan los proyectos
piloto. En el Gráfico 6 puede verse el número de familias que ha recibido un cupón, así como el porcentaje de la población total
de los municipios beneficiaria del proyecto de cupones.
Los tres proyectos piloto se desarrollan en 120 wards de 10 municipios, proporcionando asistencia a aproximadamente 80 000
familias, con más de 337 000 personas beneficiarias (entre cuatro y cinco personas por familia). Aproximadamente una sexta
parte (el 16 %) de una población total de 2,1 millones de personas de 10 municipios ha recibido un cupón.

Tabla 3 :
Municipios beneficiarios, población y número de
ward en situación de pobreza en cada municipio

ONG
Municipalité
Population
		
en 2018*
			

Concern

RIC

5.5. Who are the beneficiaries?

Figure 6: Municipalities covered by voucher pilots

@

DAM

Gráfico 6 :
Municipios incluidos en los
proyectos piloto de cupones

Nb de
quartiers
pauvres

Savar

361 265

9

Satkhira

143 140

9

Chandpur

200 864

15

Feni

198 275

18

Chapai Nawabgonj

228 287

15

Kaliakair

198 516

9

Naogaon

190 163

9

Narsingdi

184 562

9

Tangail

211 463

18

Tarabo

190 365

9

* Censo de población de 2011 La Oficina Nacional de Estadística de Bangladesh
realizó una proyección para 2018 aplicando las tasas de crecimiento de la población
urbana, Banco Mundial
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Cabe destacar que existen considerables diferencias entre los tres proyectos piloto en cuanto al número de personas beneficiarias: el proyecto de DAM es el que ofrece asistencia a un menor número de personas, mientras que el de Concern y la Fundación
SAJIDA beneficia al doble de personas que el de DAM, y el de RIC a diez veces más. Estas enormes diferencias se deben a dos
razones: 1) el tamaño de las poblaciones es distinto; el proyecto de RIC es el que beneficia a un mayor número de personas debido a la decisión de la organización de trabajar en seis municipios en lugar de en dos; 2) tanto los niveles de pobreza como las
herramientas de selección son distintos en cada proyecto piloto y, por lo tanto, el porcentaje de población beneficiaria respecto
de la población total de los municipios seleccionados va del 5 % en el proyecto de DAM al 21 % en el proyecto de RIC.16
La pobreza se redujo considerablemente en Bangladesh entre 2010 y 2016, especialmente en las zonas rurales, con un descenso
del 35,2 % al 26,4 %. No obstante, los índices de pobreza no se han reducido demasiado en las zonas urbanas, y siguen existiendo
bolsas de pobreza y pobreza extrema (en porcentajes del 18,9 % y el 7,6%, respectivamente). Los proyectos piloto de cupones se
dirigen precisamente a estas bolsas de pobreza.17
Los beneficiarios del proyecto de DAM son personas en situación de pobreza y vulnerabilidad extremas, como familias encabezadas por mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, y grupos que sufren exclusión social; el proyecto beneficia al 5
% de la población total de los dos municipios. Los otros dos proyectos se dirigen al 16 % (Concern-Fundación SAJIDA) y al 21 %
(RIC) de la población total de los municipios seleccionados.

Figure 7 : nombre de ménages ayant reçu un coupon par municipalité,
et pourcentage de la population totale ayant reçu un coupon
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16 Concern y la Fundación SAJIDA aplicaron los siguientes criterios de selección: familias en situación de pobreza extrema, residentes en asentamientos precarios,
ilegales o en la calle; ingresos máximos mensuales de 6 000 takas bangladesís (BDT), el equivalente a 70 dólares, por familia; familias con tan solo un miembro
proveedor de ingresos; bajos ingresos y bajo ratio de gasto; gastos médicos elevados; número de comidas al día (menos de dos o tres comidas al día), y familias
pobres que no tuvieron acceso a la tarjeta gratuita del proyecto de prestación de servicios de salud de ONG (NHSDP) de Marie Stopes Bangladesh, BRAC u otras
organizaciones en los municipios de Feni y Chandpur. Se ha puesto especial cuidado para seleccionar a familias encabezadas por mujeres, con personas mayores
y personas con discapacidad, y grupos excluidos desde el punto de vista social y profesional.
17 No existen datos precisos sobre los niveles de pobreza en los municipios seleccionados, pero los proyectos se dirigen a distritos relativamente pobres
donde se sitúan estos municipios. Pueden consultarse los datos del Banco Mundial sobre el nivel de pobreza de los distritos:
http://www.worldbank.org/en/data/interactive/2016/11/10/bangladesh-poverty-maps
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5.6 Contratación de centros de salud privados
Con el apoyo y la coordinación de los municipios,18 las ONG definieron una serie de criterios para identificar a centros de salud
adecuados para participar en el proyecto de cupones. El proceso fue el siguiente:

01 Mapeo de los posibles centros de salud en cada una de las zonas seleccionadas, de acuerdo a los siguientes
criterios de selección:
• deseo de participar;
• facilidad en el acceso (a pie o mediante transporte de bajo coste) para las personas beneficiarias. Se prestó
		 especial atención a la distancia, a fin de garantizar que el acceso al centro de salud no acarreara gastos de
desplazamiento adicionales para las personas beneficiarias;
• capacidad para proveer los servicios incluidos en el paquete de los cupones;
• disponibilidad de los servicios de atención materna 24 horas al día, 7 días a la semana;
02 Evaluación de la calidad de los servicios de salud ofrecidos por los centros, utilizando una lista de comprobación
de calidad elaborada por cada proyecto; La evaluación general de la “calidad del posible centro de salud” también
tuvo en cuenta la calidad de los medicamentos.19
03 Negociación de precios y acuerdo sobre la periodicidad de los pagos.
04 Por último, firma del MoU entre el centro de salud seleccionado y la ONG.
Los tres proyectos elaboraron una lista de comprobación exhaustiva para evaluar la calidad general de los centros de salud, así
como su capacidad para participar en el proyecto de cupones. Algunos de los aspectos incluidos en estas evaluaciones son la
facilidad de uso y la calidad de la atención al cliente, la disponibilidad de personal femenino, las capacidades técnicas, la capacidad farmacéutica y de diagnóstico, el uso de manuales y procedimientos operativos estándar, la seguridad, la prevención de
infecciones y la gestión de residuos. Cada ONG estableció un comité formado por personal médico y técnico de los municipios,
los (sub)distritos y las propias ONG para evaluar a los centros de salud que optaban a participar en el proyecto.
A nivel general, aproximadamente la mitad de los centros de salud incluidos en el mapeo no cumplía con los criterios de selec-

Gráfico 8: Número de proveedores contratados de servicios, y promedio
de personas receptoras de asistencia asignadas a un centro de salud
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18 En el caso de Concern y DAM, se incluye a las autoridades sanitarias del distrito, y la Asociación de Propietarios de Clínicas de Diagnóstico privadas.
19 Véase el Anexo 5 para consultar las listas de comprobación que utilizaron las ONG.
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ción debido a la escasa calidad de sus servicios. Sin embargo, los porcentajes varían mucho en función de los proyectos: en el
caso de Concern, prácticamente todos los centros de salud (17 de 20) aprobaron la evaluación de calidad; en el caso de DAM, el
porcentaje fue de algo más de dos tercios (aprobaron 31 de 40 centros de salud), mientras que en el de RIC tan solo aprobaron
un tercio (19 de 58). Esto puede deberse al distinto nivel de calidad de los servicios de salud en las diferentes zonas, y/o a los
distintos métodos de mapeo utilizados.
Cada proyecto negoció los precios individualmente con cada uno de los centros de salud, lo cual se tradujo en algunas diferencias entre los proveedores. Tomando como referencia los listados de precios de las Asociaciones de Propietarios de Clínicas de
Diagnóstico privadas, se negociaron los precios finales y se elaboró un listado final de precios, que se incluyó en el MoU.
El Gráfico 8 muestra el número de centros de salud contratados en cada municipio. Aunque DAM dio su aprobación a 40 centros,
tan solo ha contratado a 31. Concern contrató a los 15 proveedores de servicios aprobados. RIC dio su aprobación a 19 centros,
pero tan solo ha contratado a 16. La decisión de no contratar finalmente a determinados centros se debe a desacuerdos surgidos
en las negociaciones, o a problemas de capacidad administrativa por parte del proveedor.
El Gráfico 7 muestra también el promedio de personas beneficiarias atendidas por un centro de salud en cada municipio. Estas
cifras presentan diferencias considerables: en el proyecto de DAM, se atiende a un promedio de 2 000 personas en cada centro
de salud, mientras que en el proyecto de Concern y Fundación SAJIDA esa cifra es de 5 000 y, en el proyecto de RIC, el promedio
está entre 10 000 y 26 000 personas.
Como ya se ha explicado, cada proyecto llevó a cabo un mapeo de los centros de salud privados adecuados, los evaluó y contrató
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In addition to contracting of health facilities, RIC’s medically trained field officers (FOs) provide medical

In addition to contracting of health facilities, RIC’s medically trained field officers (FOs) provide medical
services at the household level; including medicines for minor illnesses and referrals when needed. This
services at the household level; including medicines for minor illnesses and referrals when needed. This
intervention is important to note because, as beneficiaries receive medical attention directly at the
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5.7 Provisión de servicios de salud a nivel comunitario
además de los cupones (proyecto de RIC)
Además de contratar a los centros de salud participantes en el proyecto, el personal técnico de RIC sobre el terreno con formación en medicina presta servicios de atención médica a las familias, por ejemplo, con medicamentos para las enfermedades
menos graves, y remitiendo a los pacientes a los centros adecuados en caso necesario. Es importante destacar esta intervención
dado que, como las personas beneficiarias reciben este tipo de atención médica directamente en sus hogares, el uso de los
cupones en este proyecto es relativamente bajo en comparación con los otros dos (ver a continuación). El personal técnico del
terreno con formación en medicina lleva a cabo exámenes de diagnóstico de enfermedades no transmisibles, lo cual se traduce
en un elevado nivel de uso de los servicios de tratamiento de este tipo de enfermedades en los centros de salud a través de los
cupones (ver a continuación).
En caso de que sea necesario desde el punto de vista médico, el personal técnico del terreno con formación en medicina recomienda a las personas beneficiarias que acudan al centro de salud pertinente con su cupón. En caso de emergencia, las personas que tengan su cupón pueden acudir directamente a los centros.

5.8 Distribución de cupones y trabajo comunitario
En los tres proyectos se organizaron eventos públicos para anunciar los proyectos y distribuir los cupones, de acuerdo con el
listado de personas beneficiarias (Gráfico 10). A estos eventos asistieron también funcionarios públicos, entre ellos alcaldes,
concejales de distrito y otras autoridades de los (sub)distritos. Las personas beneficiarias recibieron información por adelantado
tanto sobre el evento como sobre las actividades de distribución en sus comunidades.
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Asimismo, se han llevado a cabo actividades de comunicación orientadas al cambio de conductas sociales, incluyendo sesiones
educativas de sensibilización sobre la importancia de acceder a los servicios básicos de salud y de mejorar las conductas favorables para la salud. Se formó a personal voluntario de estas comunidades en relación a estas actividades de sensibilización, a fin
de que pudieran apoyar a las personas beneficiarias (Gráfico 11).
RIC formó a 2 078 personas voluntarias (una por cada 30 familias); Concern y la Fundación SAJIDA a 418 (una por cada 36 familias), y DAM a 49 (una por cada 130 familias). El municipio de Chandpur ya ha aceptado contratar a algunas de las personas
voluntarias formadas por el proyecto de Concern y la Fundación SAJIDA para llevar a cabo ciertas actividades rutinarias de sensibilización en temas de salud.
Las personas voluntarias, que forman parte de las comunidades, han ayudado al personal de las ONG en sus visitas a las familias,
las campañas de sensibilización, y el apoyo al acceso de los grupos vulnerables a los servicios de salud. Estas personas voluntarias son distintas del personal técnico de RIC sobre el terreno.

Gráfico 11: Ejemplos de trabajo comunitario
Asma Mariam apprend aux ménages ciblés à adopter de bonnes habitudes de santé et de nutrition,
ainsi que des pratiques de prévention, dans un bidonville inclus dans le projet de Concern-SAJIDA à Chandpur
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5.9 La función de las administraciones locales
Todas las ONG firmaron memorandos de entendimiento (MoU) con las alcaldías de los municipios correspondientes, a fin de formalizar los acuerdos para la implementación de los proyectos de cupones y definir las funciones y responsabilidades de cada uno.
De acuerdo con estos MoU, se espera que los municipios faciliten la implementación del proyecto, en aspectos como la coordinación entre todas las partes interesadas, la sensibilización sobre los cupones, y la implicación de las asesorías de los ward, a
fin de contar con su ayuda en la identificación de las personas beneficiarias, la distribución de cupones y la coordinación con los
centros de salud.

Figure 10: Examples of community work

Las ONG también han aprovechado el proyecto como una oportunidad para instar de forma activa a los municipios a incrementar el presupuesto asignado a satisfacer las necesidades de salud de las personas en situación de pobreza. La mayoría de los
municipios han comprometido financiación específica al cumplimiento de este objetivo.19 Asimismo, DAM ha contribuido a la
elaboración y finalización de la Estrategia de los Servicios Municipales de Salud de los municipios de Savar y Satkhira, a fin de
facilitar el mantenimiento de la prestación de los servicios de salud a través de la asignación presupuestaria y otras iniciativas.
Además, la alcaldía de Chandpur20 ha decidido que el propio municipio seguirá financiando un programa de cupones para 800
familias en las que al menos un miembro sea una persona con discapacidad, utilizando los materiales y la plataforma de información ya creados, y trabajando con el personal voluntario ya formado. Esto ha sido posible gracias a la estrategia de incidencia
a nivel ministerial y local prevista desde el inicio del proyecto. La estructura de gobernanza liderada por el Ministerio de Gobierno
Local, Desarrollo Rural y Cooperativas del Programa de salud en zonas urbanas de la UE ha desempeñado un papel esencial para
hacerlo posible.21
Asimismo, las autoridades sanitarias de los (sub)distritos también han ofrecido un apoyo fundamental para garantizar la calidad
de los centros de salud, además de contribuir a la creación de los mecanismos de remisión entre los distintos centros en relación
a los servicios de planificación familiar, y facilitar el tratamiento de las personas beneficiarias de los cupones en hospitales públicos a nivel secundario y terciario.
20 El desarrollo de un proyecto de salud con liderazgo municipal fue la principal estrategia de Concern, ya que garantiza la sostenibilidad del enfoque basado en las
tarjetas inteligentes. El alcalde lanzará el proyecto en marzo de 2021. Los voluntarios y voluntarias de la comunidad con formación al respecto ya han empezado a
trabajar con el municipio. Concern prestará apoyo al municipio a la hora de negociar precios con proveedores de servicios de salud privados, que tendrían validez para
todos los usuarios y usuarias actuales de cupones.
21 Véase el Anexo 3: Teoría de cambio de Concern y la Fundación SAJIDA.

Field worker Asma Mariam conducting session to orient target households to improve health and nutrition behaviour
Gráfico 11: Ejemplos de trabajo
and preventive practices in a slum under Concern-SAJIDA lead project in Chandpur
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06. Resultados de los proyectos
6.1 Puesta en marcha de los proyectos piloto de cupones
Todas las ONG recopilaron datos de referencia durante la primera fase del proyecto piloto. Estos datos revelaron que el uso del
sistema de salud formal entre las poblaciones beneficiarias a la hora de recibir atención primaria era inferior al 25 % en 2019.
Por ejemplo, en las comunidades donde trabaja RIC, tan solo el 4 % de las familias utilizaron centros de salud públicos, mientras
que el porcentaje de uso de centros gestionados por ONG y centros/personal médico de carácter privado fue del 3 % y el 16 %
respectivamente. La inmensa mayoría de la población (el 77 %) recurría al sector informal, como los “médicos de pueblo” y curanderos tradicionales.
En el proyecto de Concern y la Fundación SAJIDA, los porcentajes eran bastante similares. En ambos proyectos, las personas
encuestadas afirmaron que acudirían a los hospitales públicos de sus distritos si se encontrasen muy enfermas, o si así se lo
indicase el médico del pueblo. No obstante, en algunos municipios, ninguna de las personas beneficiarias declaró haber acudido
a los hospitales públicos de su distrito, debido a la lejanía entre sus comunidades y los centros de salud públicos.

6.2 Utilización de los cupones
En total se han repartido alrededor de 80 000 cupones en 10 municipios, beneficiando a 337 000 personas. Sin embargo, no se
han canjeado todos los cupones, probablemente debido a la migración de las familias por motivos económicos. Además, dado
que las enfermedades y los problemas de salud son imprevisibles, algunas personas no necesitaron acudir a los servicios de
salud, y por lo tanto no utilizaron sus cupones. Ya se preveía que algunos cupones no se utilizarían, y así consta en el análisis de
riesgos realizado durante el diseño del proyecto.
El programa de cupones ha tenido un impacto positivo, ya que la inmensa mayoría de las familias beneficiarias los han canjeado.
Esto indica que el acceso de estas personas al sistema de salud oficial ha mejorado considerablemente (ver Gráfico 11).
El proyecto de DAM se ha concentrado en el acceso al sistema de salud oficial para la prestación de servicios de salud materna
y, según sus resultados, la utilización de los servicios de atención prenatal ha mejorado (pasando del 45 % al 51 %), mientras que
el porcentaje de mujeres que dan a luz en un centro de salud se ha incrementado del 34 % registrado en los datos de referencia,
al 76 % a finales de 2020, y los controles post-parto han pasado del 27 % al 90 %.
El Gráfico 12 muestra el porcentaje de cupones para la prestación de servicios de salud que se han canjeado al menos una vez. El
80 % de las personas beneficiarias del proyecto de DAM han utilizado los cupones en algún momento desde su distribución hasta
diciembre de 2020. En el caso del proyecto de Concern y la Fundación SAJIDA, este porcentaje es del 100 %, y del 77 en el de
RIC. Existen grandes diferencias entre los municipios. Por ejemplo, en Naogaon tan solo la mitad de las familias han utilizado los
cupones, mientras que, en Narsingdi, todas las familias beneficiarias los canjearon. Aún no está del todo claro por qué algunos
cupones no se utilizaron en determinadas zonas; no obstante, el confinamiento impuesto por la COVID-19 afectó a su uso, ya que
en este período se constató una disminución de las visitas a los centros de salud (ver Gráfico 13).
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Gráfico 12: Porcentaje de cupones utilizados por municipio
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Gráfico 13: Tasa anualizada de las consultas a través de cupones por familia
(desde el inicio de la provisión de servicios hasta marzo de 2020)
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En el Gráfico 13 pueden verse las tasas anualizadas22 de las consultas médicas atendidas a través del uso de cupones. El marco temporal previo al confinamiento va desde el inicio de la distribución de los cupones hasta marzo de 2020. El período de
confinamiento se extiende desde abril hasta diciembre de 2020. Los gráficos reflejan ambos marcos temporales, recogiendo el
número de consultas (anuales) antes y después del inicio del confinamiento por la COVID-19.
Ambas cifras recogen el uso de los cupones de las tres ONG, así como el número de consultas médicas realizadas por el personal
sobre el terreno del proyecto de RIC. Para realizar la comparativa final, en el caso del proyecto de RIC se han sumado las consultas
realizadas sobre el terreno y las que se han llevado a cabo en centros de salud a través de los cupones.23 En la mayoría de los
municipios, el número de consultas se redujo durante el confinamiento. No obstante, las familias beneficiarias del proyecto de
RIC siguieron utilizando los servicios del personal sobre el terreno a través de consultas telefónicas, mientras que Concern y la
Fundación SAJIDA establecieron contratos con centros de salud adicionales en febrero de 2020 (ver a continuación).
Existen diferencias entre los tres proyectos piloto en relación al número anualizado de consultas por familia. El proyecto de DAM
presenta las tasas más elevadas, seguido del de Concern y la Fundación SAJIDA y, por último, el de RIC. Estos resultados se
corresponden con el número de centros de salud contratados cerca de las poblaciones beneficiarias, que es más elevado en el
caso de DAM. La corta distancia entre estos centros de salud y las personas beneficiarias facilitó que estas accediesen a los
servicios de salud en caso de necesitarlo. Asimismo, es posible que hayan influido otros factores como la capacidad de elección
y un menor volumen de clientes.
También existen diferencias temporales en cuanto al uso de los cupones: el punto de inflexión se sitúa en marzo de 2020,24
cuando el confinamiento por la COVID-19 empezó a afectar al uso de los servicios de salud, especialmente en los meses de abril
y mayo de 2020.
En junio de 2020, las tasas de uso empezaron a incrementarse lentamente, pero en diciembre de 2020 aún no habían recuperado
los niveles registrados en marzo de 2020 (no se muestran los datos).
En el caso de DAM, el índice promedio de uso pasó de 4,7 a 3,9 consultas médicas por familia y año. En el proyecto de RIC, descendió de 2,8 a 2,0. En el caso del proyecto de Concern y la Fundación SAJIDA, el promedio de uso pasó de 2,7 a 2,8, pero debería
haber aumentado aún más, ya que el número de centros de salud contratados se incrementó considerablemente en febrero de
2010, pasando de 5 a 15 (en Feni se pasó de 2 a 5, y en Chandpur, de 3 a 10); de este modo, se reducía la distancia entre las familias beneficiarias y los centros de salud, eliminando una importante barrera para su uso. A menor distancia al centro de salud,
mayor es su uso por parte de la población.
Así pues, cabe concluir que la tasa anual de consultas habría sido mucho mayor si no hubiese habido confinamiento por la COVID-19, ya que las comunidades estaban empezando a hacer uso de los cupones, y se puede asumir que habrían seguido acudiendo a los centros de salud. Anticipándose a una posible reducción de la demanda de servicios, las tres ONG elaboraron un Plan de
respuesta a la COVID-19, con el objetivo de evitar mayores alteraciones a la población beneficiaria. Las ONG informaron de que
acudir al hospital generaba miedo y dudas. Con la aprobación de la Delegación de la UE, los proyectos realizaron transferencias
monetarias a través del teléfono móvil a las personas beneficiarias de los cupones, con el objetivo de mejorar la respuesta a
posibles incidencias imprevistas.
Como ya se ha explicado, la población urbana en situación de pobreza carece de acceso regular a los servicios oficiales de atención primaria, y por lo tanto renuncia a recibir tratamiento médico a menos que lo necesite urgentemente. Unida a los cupones,
la información sobre temas de salud ha permitido a las personas beneficiarias modificar sus conductas en este ámbito, adoptando otras más positivas. Las personas beneficiarias han afirmado que ahora es más probable que acudan a un centro de salud en
caso necesario porque ya no temen su elevado coste.25 El uso de los servicios de salud a su debido tiempo mejora la atención a
la salud en su conjunto, y evita que los resultados de salud empeoren a causa de retrasos en el tratamiento.

22 Las tasas anualizadas se han calculado con los datos disponibles (el número de consultas médicas en un periodo determinado).
23 Como ya se ha explicado anteriormente, en el proyecto de RIC, las consultas a través de cupones se llevaron a cabo tras la correspondiente remisión a los centros,
o bien por parte del personal técnico sobre el terreno directamente a las familias. Los datos recogidos aquí resultan de sumar las consultas realizadas en los centros
de salud y las realizadas directamente por el personal técnico en el terreno.
24 El confinamiento comenzó el 26 de marzo de 2020.
25 En el Anexo 4 se narran las historias de algunas de las personas beneficiarias.
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6.3 Provisión de los servicios de salud
El análisis de los resultados del uso de los servicios a través de los cupones resultó un reto debido a que cada ONG había
diseñado el proyecto piloto por su cuenta.
Aunque había datos sobre los servicios utilizados, estos no eran comparables entre las distintas ONG, ya que la clasificación
y tipología de los servicios difería entre unas y otras. Además, los tres proyectos piloto no empezaron al mismo tiempo, sino
que la distribución de los cupones tuvo lugar en meses diferentes en cada proyecto (en el caso de RIC, la primera distribución
fue en abril de 2019; DAM empezó a principios de ese año, y Concern la llevó a cabo en julio de 2019). Por este motivo, este
estudio tan solo presenta los datos del proyecto de RIC (Gráfico 14),
en el que los servicios más utilizados fueron los relacionados con enfermedades no transmisibles, seguidos de los de salud
materna. Estos datos se ajustan al objetivo de los cupones, que es el de mejorar el acceso a la atención de enfermedades no
transmisibles.
No obstante, los datos no incluyen las consultas realizadas por el personal de RIC sobre el terreno. Si bien estas consultas no
se han incluido en los datos presentados en el gráfico 14, que muestra los resultados del programa de cupones, el elevado
uso de estas consultas demuestra la buena disposición de la comunidad a acudir a los servicios de salud en caso necesario.
Así pues, esto supone una mejora respecto a las conductas en este ámbito, ya que antes las comunidades retrasaban su
búsqueda de asistencia. El Gráfico 15 recoge las consultas realizadas por el personal sobre el terreno. Cabe señalar que, pese
al confinamiento, la comunidad siguió utilizando los servicios prestados por el personal sobre el terreno, excepto en el caso
de Tarabo.

Gráfico 14: Desglose de los tipos de consultas con cupones – proyecto de RIC
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Gráfico 15: Consultas realizadas por el personal de RIC sobre el terreno
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6.4 Feedback sobre los cupones
Las partes interesadas a nivel local consideran que el modelo de cupones ha sido un gran éxito.
Las autoridades municipales y de los (sub)distritos afirman que los programas de cupones han contribuido a mejorar su relación
laboral con el sector privado, y que esto también ha sido útil para mejorar el control de la calidad de los centros de salud privados. El nuevo alcalde del municipio de Chandpur ha conseguido negociar con los proveedores privados el mantenimiento de los
servicios de salud a una tarifa reducida, ya que el municipio tiene previsto poner en marcha un nuevo proyecto de salud dirigido a
familias con algún miembro con discapacidad. Financiado por el propio municipio, este proyecto se basa totalmente en el modelo de Concern y la Fundación SAJIDA. Esto es importante porque puede servir para allanar el camino a futuras adquisiciones
estratégicas de servicios de salud privados al servicio de la población en mayor situación de pobreza. Gracias al éxito de los
cupones, los municipios han incrementado el presupuesto destinado a ayudar a las personas en mayor situación de pobreza a
cubrir necesidades de salud urgentes, a través de un fondo especial al que se puede acceder mediante el personal de asesoría
de los ward.
Por su parte, los proveedores privados también estaban bastante satisfechos con el modelo de cupones, ya que ha contribuido
a mejorar la calidad de sus servicios en aspectos como la facilidad de uso y la calidad de la atención al cliente o la prevención y
control de infecciones. Asimismo, el uso de cupones también ha llevado a más clientes a sus instalaciones. Algunos proveedores
seguirán ofreciendo sus servicios a menor precio a las personas en mayor situación de pobreza, más allá del sistema de cupones. La mejora de la calidad y la voluntad de proveer servicios a estas personas a menor precio beneficia al conjunto de la
población que reside en las zonas de captación de estas instalaciones.
Según los datos de seguimiento, las personas beneficiarias afirman haber mejorado sus conocimientos sobre los problemas de
salud y sobre cuándo y dónde acceder a los servicios básicos de salud, entre ellos los relacionados con la inmunización y otros
servicios preventivos. Las personas beneficiarias se declaran muy satisfechas con los servicios recibidos gracias a los cupones,
aunque también han manifestado su deseo de que se incluyan servicios adicionales en el paquete. Asimismo, algunas de ellas
han manifestado la necesidad de que se incremente la cantidad asignada a la atención ambulatoria. No obstante, los datos indican que, gracias al modelo de cupones, las personas beneficiarias consiguieron descuentos de hasta el 40 % en servicios que
no estaban incluidos en el paquete. Esto se debe a la mayor visibilidad de la población en situación de pobreza ante los actores
clave, entre ellos los funcionarios públicos, y a los esfuerzos en materia de responsabilidad social corporativa de aquellos centros
de salud privados que han decidido apoyar a estas personas. El personal de los hospitales también quería seguir ofreciéndoles
asistencia.
Las historias de las personas beneficiarias (Anexo 4) ponen de relieve el uso de los cupones por su parte, especialmente a la hora
de acudir a servicios de atención a la salud a los que no habrían podido acceder de otro modo.
Además, el proyecto de Concern y la Fundación SAJIDA puso en marcha una línea de atención telefónica en el marco de su
mecanismo de respuesta a reclamaciones; todas las reclamaciones recibidas se analizaron de forma sistemática, y el personal
correspondiente adoptó las medidas de respuesta oportunas. Este sistema es uno de los mecanismos utilizados para garantizar
la calidad de los servicios proporcionados por actores privados.
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07. Seguimiento y evaluación
7.1 Control del fraude

Gráfico 16: Reunión de implementación en uno
de los hospitales privados seleccionados en Chandpur.

Se registra el servicio prestado por el proveedor privado a través del cupón. Los proveedores privados envían los registros de
todos los servicios prestados a través de cupones, incluyendo información sobre el servicio prestado, y las intervenciones o
medicamentos recibidos por el cliente. Se comprueban las facturas para garantizar que el servicio prestado está incluido en el
paquete de servicios de los cupones, y que se ha presentado toda la documentación necesaria.
Asimismo, los equipos de seguimiento sobre el terreno entrevistan de forma aleatoria a una pequeña muestra de la población
beneficiaria para verificar que efectivamente se les hayan proporcionado los servicios registrados. En caso de discrepancias,
se da un aviso a los centros de salud y, de ser pertinente, se finalizan los contratos. Como las tres ONG aplicaron de forma muy
estricta sus mecanismos de control del fraude desde el inicio de los programas piloto, se han registrado muy pocos o ningún
caso de este tipo. No obstante, tan solo una evaluación adecuada permitirá determinar si ha habido o no algún caso de fraude,
especialmente en lo que se refiere a la selección de personas beneficiarias o uso indebido de los cupones.
Una vez comprobadas, verificadas y aprobadas las facturas, se realizan los pagos a los centros de salud.

7.2 Control de calidad
Los tres proyectos realizan controles de la calidad de los servicios, aunque con distinta frecuencia.
El equipo de calidad de DAM tiene previstas visitas de evaluación cada cuatro meses. También utiliza una lista de comprobación
en sus visitas de seguimiento a los centros de salud y la población beneficiaria.
El equipo de seguimiento y evaluación de Concern y la Fundación SAJIDA lleva a cabo visitas anuales de seguimiento de resultados, en el marco de las que se realizan controles de calidad, mientras que el personal del proyecto lleva a cabo regularmente
visitas de seguimiento (dos veces al mes) para verificar la calidad de los servicios de los centros de salud contratados, utilizando
una breve lista de comprobación.
Por su parte, el personal de RIC sobre el terreno realiza frecuentemente visitas de seguimiento a los centros de salud.
Además, el personal sobre el terreno de los tres proyectos entrevista a los clientes en sus hogares para conocer su experiencia
en los centros de salud.
El feedback recibido en el marco de las actividades de control de calidad se traslada a los proveedores de servicios en el marco
de una serie de reuniones mensuales y/o trimestrales, en las que están presentes representantes del gobierno local.

© Concern-SF

Las tres ONG establecieron sistemas adecuados
de recopilación y gestión de datos, a fin de garantizar el seguimiento de las actividades (Gráfico 16). Concern utiliza tarjetas inteligentes con
una plataforma web para gestionar las reclamaciones, mientras que DAM combina los códigos
QR, la documentación en papel, y una plataforma
web de gestión de las reclamaciones. El proyecto
de RIC dependía únicamente de la documentación en papel. Asimismo, las ONG recibieron feedback de forma continua tanto por parte de las
personas beneficiarias como de los proveedores
de los servicios de salud.
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08. Retos y lecciones aprendidas
Las ONG responsables de la implementación han identificado dos grandes retos. El primero es la dificultad para establecer una
relación de confianza entre la ONG y la comunidad, especialmente en lo relativo a garantizar la protección de los datos de los
miembros de las comunidades. Las tres ONG informaron de que conseguir que las personas beneficiarias compartiesen sus
datos había sido un desafío. El aspecto tecnológico tan solo supuso un problema para Concern, que utilizó tarjetas inteligentes
como cupones para la prestación de los servicios de salud, y tanto las personas beneficiarias como los proveedores de servicios
tardaron un tiempo en familiarizarse con esta tecnología.
El segundo reto fue la pandemia de COVID-19. Los confinamientos impidieron a las personas beneficiarias acceder a los servicios
de salud. Además, tenían miedo de contagiarse en los centros de salud y esto hizo que, en algunos casos, las personas beneficiarias evitasen acudir allí a pesar de necesitar atención médica. Por último, algunos hospitales y centros de salud se vieron
desbordados y tuvieron que dar prioridad a los y las pacientes de COVID-19 frente a otros pacientes.
Como ya se ha mencionado, uno de los objetivos de estos proyectos piloto era servir como aprendizaje para elaborar un modelo
común que permitiese extender el modelo de cupones a nivel de país. Sin embargo, en el momento de la elaboración de este
informe, aún era demasiado pronto para evaluar los impactos de los proyectos de cupones y diseñar un modelo común de mayor
alcance. No obstante, se prevé documentar y consolidar otros aprendizajes a fin de elaborar un modelo viable que pueda replicarse, prestando especial atención tanto a la composición de los cupones como a posibles problemas de fraude.
A modo de conclusión, cabe destacar que, si bien este caso práctico se enmarca en un contexto de desarrollo concreto, tanto
su diseño como los aprendizajes del mismo pueden aplicarse a contextos humanitarios. Esto es especialmente relevante, dado
que el modelo de cupones también puede vincularse a programas de protección social con el objetivo de reducir los llamados
“costes catastróficos” asociados a la atención a la salud, especialmente si se dirige a las personas más vulnerables, como es el
caso de este proyecto.
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Anexo 1: Flujo de gestión del proyecto de cupones para
la prestación de servicios de salud de DAM
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Anexo 2: Flujo de trabajo de la prestación de
servicios de Concern
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INTERVENCIÓN

CAMBIOS INMEDIATOS

MEJORA DE LA SITUACIÓN SANITARIA Y
NUTRICIONAL de la población urbana en situación de
pobreza, a través de la mejora de la accesibilidad, alcance y
sostenibilidad de los servicios de atención primaria y nutrición
de zonas urbanas de Bangladesh, mediante una Alianza entre
Concern y la Fundación SAJIDA.
Se implementa un sistema de
cupones efectivo y bien diseñado
para contribuir a mejorar el
acceso de la población en
situación de extrema pobreza en
las zonas seleccionadas
a un paquete básico de servicios
gratuitos de atención primaria,
nutrición y planificación familiar
en los municipios seleccionados.

Acceso/Cobertura
●

 istema de cupones
S
para la provisión de
servicios de salud
y nutrición para la
población en situación
de pobreza extrema

●

●

BARRERAS

●

●

PROBLEMA

●

 alta de capacidad
F
económica para
financiar los servicios
de salud y nutrición

●

 imitada disponibilidad
L
de servicios gratuitos y
subvencionados

●

 alta de transporte
F
adecuado y oportuno a
los centros de salud

●

 scasa demanda de los
E
servicios de atención
primaria, planificación
familiar y nutrición

●

 xpansión de los
E
servicios integrales de
salud y nutrición en
los centros de salud
existentes
 uesta en marcha de
P
los servicios en lugares
cercanos y con horarios
adecuados

●

●

 ortalecimiento vertical
F
y horizontal de las vías
de remisión a otros
proveedores en caso
necesario

 alta de disponibilidad
F
de un paquete único,
estandarizado y gratuito
de servicios básicos
de salud
 alta de disponibilidad
F
de servicios cercanos y
con horarios adecuados
 ebilidad de las vías
D
de remisión vertical y
horizontal
Ausencia de paquetes
de servicios de
nutrición validados en
los centros de salud

MEJORA DEL ACCESO Y EL USO DE
un paquete gratuito de servicios básicos de atención
primaria, nutrición y planificación familiar por parte de
la población en situación de extrema pobreza en Savar
y Chandpur. Municipios en las Divisiones de Daca y
Chittagong, respectivamente.

Mejora de la cobertura y la
calidad de los actuales servicios
de atención primaria, integrando
la atención a la nutrición y
abordando otras carencias de
estos servicios, por ejemplo
mediante la reorganización de los
horarios y aumentando las vías
de remisión entre los distintos
centros de salud, a través de la
reinversión de los fondos del
sistema de cupones.

Calidad de los
servicios

Alcance

●

●

Incremento del uso de los
servicios de atención primaria,
nutrición y planificación familiar
por parte de la población en
situación de pobreza extrema, a
través de un mayor conocimiento
sobre el uso del sistema de
cupones para la prestación
de los servicios de salud y la
disponibilidad de los servicios.

RESULTA

IMPACTO

Anexo 3: Teoría de cambio de Concern y la Fundación
SAJIDA

●

●

●

 ejora de la calidad
M
de los servicios a
través de los servicios
de atención primaria
seleccionados y de los
centros de salud de
referencia
 efuerzo de las
R
capacidades de los
proveedores de

 alta de disponibilidad
F
de servicios de calidad

Cambio conductas
sociales
●

●

●

 imitada capacidad
L
de los proveedores de
servicios
 a conducta de los
L
proveedores de
servicios puede
intimidar a los usuarios
que los

Fortalecimiento del liderazgo
municipal en materia de
coordinación, financiación y
mantenimiento de los servicios
de atención primaria en los
municipios seleccionados.

●

 ejora de los
M
conocimientos,
capacidades y actitud
de los proveedores
para mejorar la
prestación de servicios
 ambio de los
C
comportamientos en
materia de salud a
través de

 alta de sensibilización
F
y de información
disponible para la
población urbana en
situación de pobreza
extrema
 alta de iniciativas
F
adecuadas para
mantener informada a
la población urbana en
situación de pobreza
extrema sobre la
prestación

Mejora de la
sostenibilidad
●

●

●

●

●

 ejora de la
M
coordinación entre
los proveedores de
servicios y el Gobierno
(Ministerio de Salud y
Ministerio de Gobierno
Local
 laboración de un plan
E
de gastos compartidos
para la provisión de
servicios municipales

 alta de coordinación
F
en la prestación de
servicios
 alta de sostenibilidad
F
en la provisión
de servicios - por
proyectos
 l sistema de
E
prestación de servicios
de salud y nutrición
no está establecido
claramente

POBLACIÓN URBANA EN SITUACIÓN DE EXTREMA
POBREZADISPONE DE UN CONOCIMIENTO Y ACCESO LIMITADOS
A SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y NUTRICIÓN DE CALIDAD

from a Cupones
very poor
family,
has
changed to a healthier lifestyle to control her
37
en el sector
de salud
y nutrición
rt of the Health and Nutrition Voucher Scheme for Poor, Extreme Poor and
EP project.

day labourer,
means inconsistent
unreliable
income. The family
Anexowhich
4: Testimonios
de las and
personas
beneficiarias
orwent using some of that money for health expenses.

as a
oject
haka
this,
dren
eive

Ruma Begum, DAM

ame
AM’s
who
AM’s
khira De DAM
rned Ruma Begum, un ama de casa de una familia en situación de extrema pobreza, ha adoptado un estilo de vida más
controlar su hipertensión, gracias al apoyo del sistema de cupones para la prestación de servicios de
high saludable para Ruma
Begum.
DAM
salud y nutrición a personas
en situación
de pobreza, pobreza extrema y exclusión social.
g several diagnostic tests (covered by the voucher). She was prescribed
Su marido trabajaba como temporero, lo cual hace que sus ingresos sean variables e irregulares. La familia prioriza el
information
about changing her eating habits to better control her blood
gasto en alimentación, por lo que no destinaba ni siquiera parte de sus ingresos a los servicios de atención a la salud.
gnosis, she has received several follow-up visits by DAM’s community
Ruma Begum fue seleccionada para participar en este proyecto, dirigido a personas en situación de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, y recibió un cupón proporcionado por la Dhaka Ahsania Mission (DAM). Con este
cupón, tanto ella como su marido y sus hijos e hijas podían recibir atención sanitaria.

Un día, Ruma
se puso muy
enferma. Se
puso
en
contacto
con el personal
voluntario desuch
DAM engood
la comunidad,
que la
ct’s health
services,
stating,
‘it
is
not
feasible
to
receive
medical
ayudó a ingresar en uno de los centros de salud contratados por DAM, el hospital nacional de Satkhira. Allí, tras varias
pruebas
diagnósticas
gracias have
al cupón, never
descubrió received
que sufre de hipertensión.
Además de
los medicamenShe also
noted
thatfinanciadas
she would
a diagnosis
without
the
tos que le recetaron, recibió información sobre cómo cambiar sus hábitos alimenticios para controlar mejor su enferhangedmedad.
herTras
life.
She has
become
andeadvocate
for healthy
habits and
el diagnóstico,
el personal
voluntario
DAM en la comunidad
le hizo varias eating
visitas de seguimiento.
hboursRuma
about
high blood pressure and how to manage it.
está muy agradecida por la atención médica recibida gracias al proyecto, y afirma que “habría sido imposible
recibir una atención médica tan buena de no contar con el cupón”. También cuenta que nunca la habrían diagnosticado si no fuera por el proyecto de cupones, que ha cambiado su vida: se ha convertido en una defensora de los
hábitos alimenticios saludables y sigue informando a sus vecinos y vecinas sobre la hipertensión y cómo controlarla.
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From RIC

a 32-year-old housewife, lives w
DeKulshom,
RIC

children in Narsingdi Pourashava. Kuls
child with the support of the health vouc

Kulshom, un ama de casa de 32 años, vive con su marido y
sus tres hijos e hijas en Narsingdi Pourashava. Kulshoma
dio a luz a su cuarto bebé gracias al apoyo de los cupones
de prestación de servicios de salud proporcionados por
RIC.

During her pregnancy, she often complai
she was advised to go see a doctor by m
Durante su embarazo, solía quejarse de dolor en el esGoing to the doctor was not an option be
tómago, y los miembros de su comunidad le aconsejaron
ir al médico.
Kulshom, ir al médico
no era una opción,
otherPara
expenses,
particularly
as her husb
ya que su familia priorizaba otro tipo de gastos, especiallearned
about
the RIC
project
and
mente
porque su marido
es temporero.
Kulshom
descubrió el
proyecto de RIC, se
registró
para ser beneficiaria,
y
beneficiary.
She
received
the voucher
ca
recibió un cupón para ella y su familia.

She also enrolled herself in the ‘Golap H
where she learned the uses of the vou
hospitals/clinics enrolled in the projec
health support.

También se apuntó al “Grupo de Salud y Nutrición Golap”,
gracias al cual aprendió cómo utilizar su cupón y se informó sobre el listado de hospitales y centros de salud implicados en el proyecto, y en los que podía recibir atención
médica.
Kulshom con su bebé. RIC

Utilizó su cupón por primera vez para acceder a dos controles prenatales en el hospital central de Narsingdi. Fue
diagnosticada de anemia, y se le recetó la medicación pertinente. Sin embargo, como su anemia persistía, tuvo que
ingresar en
el hospital, con
la ayuda
personal
voluntario de RIC en la comunidad.
Kulshoma
with
herdel
baby.
RIC

She used the voucher for her first tw
Central Hospital at Narsingdi. She was d
was prescribed medication. Despite thi
and
she
to the
Se puso de parto el mismo día de su ingreso. El personal médico
señaló
que sewas
tratabaadmitted
de un caso complicado
debi- hospita
do
a su anemia. Gracias
a la ayuda del personal médico y de enfermería, dio a luz a un niño, y se quedó en el hospital
community
volunteer.
un día más para recuperarse. El pago de su factura hospitalaria quedó cubierto gracias al proyecto de cupones.

That same day, she went into labour. Doctors noted that her case was compl
With the help of doctors and nurses, she gave birth to a baby boy. She stayed
to recover. The hospital bill was covered by the voucher project.

Tanto Kulshom como sus familiares se mostraron muy felices de que haya podido recibir la atención adecuada y de
haber dado a luz a un bebé sano, a pesar de las complicaciones. Kulshom también se mostró muy agradecida a RIC
y al personal médico y de enfermería del hospital por su asistencia.

Kulshom, along with her family members, were happy she was able to receive
deliver a healthy baby despite the complications. She was also thankful for RIC,
at the hospital for their support.
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De Concern Worldwide y la Fundación SAJIDA
Panna Begum tiene 28 años y vive con su familia en el municipio de Chandpur. Su marido trabajaba como temporero,
pero ahora está en paro, por lo que la familia atraviesa dificultades económicas.
Panna y su marido tienen dos hijos. El primero nació en casa, con ayuda de una dayee (una matrona local sin cualificación) en enero de 2018. Poco después del parto, el bebé desarrolló asfixia neonatal, que le fue diagnosticada
cuando Badsa, el marido de Panna, llevó al bebé a un hospital cercano. Panna empezó a notar poco a poco un retraso en el desarrollo de su hijo, que fue diagnosticado de autismo.
Cuando se quedó embarazada de su segundo bebé, empezó a tener complicaciones desde el principio, pero carecía
de recursos económicos para ir al médico. Entonces, oyó hablar del proyecto PROSHOMON. Descubrió los servicios
de salud materna en una de las reuniones de comunicación para el cambio social y de conducta organizadas por la
Fundación SAJIDA en la oficina de Chandpur.
Panna se registró en el proyecto de PROSHOMON y, debido a la situación económica de su familia, fue elegida como
beneficiaria de un cupón para la prestación de servicios de salud, a través de una tarjeta inteligente. Después, recibió el
apoyo de los servicios de salud materna y el asesoramiento
Panna Begum
del personal sobre el terreno en las sesiones de orientación
y su segundo bebé.
sobre comunicación para el cambio social y de conducta.
14 de noviembre de 2019.
Proshomon
Panna dio a luz por cesárea a su segundo bebé en el hospital Midland el 30 de julio de 2019. Ni ella ni su bebé sufrieron
complicaciones, especialmente gracias a que Panna siguió
recibiendo servicios de atención postparto en el hospital.
Panna estaba muy agradecida al proyecto PROSHOMON ya
que, sin el cupón en forma de tarjeta inteligente, no habría
tenido acceso a estos servicios vitales. Así lo cuenta ella
misma:

❝

Sin la tarjeta, no habría tenido acceso a
atención médica. Mi bebé está bien y yo
puedo venir a los controles programados por
el personal médico. El resto de mi familia
también se beneficiará de los servicios de
salud a los que podemos acceder gracias
al cupón en caso de necesitarlo. Sin el
cupón, no podría haber pagado el gasto
que ha supuesto mi último parto, y habría
sufrido muchísimo por ello. Siempre rezaré
al todopoderoso por el avance del proyecto
PROSHOMON.
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Anexo 5: Lista de comprobación para la
Anexo
5: Lista de comprobación para la evaluación
evaluación de los centros de salud
de los centros de salud
LISTA DE COMPROBACIÓN PARA
EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
ASISTENCIA TÉCNICA. NOMBRE
DEL CENTRO DE SALUD
AUDITADO: FECHA DE LA
AUDITORÍA:
AUDITADO POR:

Elemento de análisis

No observado
/ No aplicable

No
apli
ca
A
1

No se
cumple
el
criterio
estableci
do

Se
cumple
parcialm
ente con
el
criterio
estableci
do
1

0

El criterio
establecido
se cumple
al inicio de
la visita

2

Dirección y gestión del centro
El cartel del centro de salud está bien visible y en
buenas condiciones, e incluye el organigrama tal y
como se ha indicado

2

Buen mantenimiento externo del edificio

3

El exterior del centro está limpio y no hay basura u
otros deshechos que alteren la percepción exterior del
edificio.

4

El horario de apertura 24/7 se muestra con claridad

6

El personal lleva los uniformes adecuados y etiquetas
con sus nombres

√

√
√

√

7

√

Disponibilidad de los espacios asignados señalados
adecuadamente con el n.º de habitación

√

8

Hay instalaciones de lavado de manos a disposición
de los clientes
Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje

√

B

Disponibilidad de servicios básicos para los
clientes

1

Tratamiento ambulatorio para pacientes

3

Servicios de vacunación infantil

√

4

Disponibilidad de métodos modernos de planificación
familiar
Servicios de atención prenatal

√

5
6

Servicios de atención obstétrica de emergencia
Total neto
Puntuación total

√

√
√

N.º de criterios evaluados
Porcentaje
C

Disponibilidad de instalaciones básicas
de servicios para los clientes

√

1

Suministro de agua

2

Inodoros para clientes / baños separados para mujeres

3

Privacidad en las consultas

√

4

Suministro eléctrico regular

√

5

Teléfono fijo/móvil

√

6

Servicios de urgencias / ambulancias

√

Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje

√

Comentarios
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Disponibilidad de equipamiento básico
de servicios para los clientes

1

Estetoscopios

√

2

Termómetros

√

3

Tensiómetros (para medir la presión arterial)

√

4

Básculas para personas adultas

√

5

Básculas infantiles y para bebés

√
√

6
Iluminación (focos o linternas)
Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
E

Materiales estándar para el control de
infecciones

1

Equipo de esterilización - Equipo de desinfección con
autoclave operativo

√

2

Eliminación segura de instrumentos punzantes

√

3

Desinfectantes: cloro, fenil, detergente, jabón, etc.

√

4

Disponibilidad y uso de sistemas de
descontaminación
• Cubos de colores marcados para la
descontaminación
• Agua para el lavado y aclarado del instrumental
• Paño en un recipiente con una solución de cloro al
0,5 % para limpiar la mesa de reconocimiento y otras
superficies
• Lejía en un recipiente oscuro y almacenada
adecuadamente
• Cuchara de plástico, recipientes de plástico con el
fondo perforado para guardar el instrumental
• Mezclador de madera
• Guantes
• Macintosh
• Recipiente grande de plástico para sumergir y
limpiar el instrumental
• Cepillo de dientes
• Gafas

√

5

Guantes quirúrgicos

6

Mascarillas

√
√

7

Pautas de precaución estándar - Manual de
formación sobre calidad de la atención médica

√

Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
F

Capacidad para llevar a cabo pruebas
básicas de laboratorio y exámenes de
imagen

1
% Hemoglobina (Hb)
2
Hemograma completo
3
Grupo sanguíneo y tipo de Rh
4
Análisis cruzados
5
Análisis serológicos (enfermedades venéreas)
6
Hepatitis B
7
Análisis rutinarios de orina
8
Pruebas aleatorias de glucemia (azúcar en sangre)
9
Pruebas de creatinina sérica
10
Ecografías
11
Radiografía de tórax
Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

G Parto normal
1

Evaluación inicial, precisa y documentada (análisis de
riesgos)

2

Prueba de partograma completa. La sala de partos
cuenta con un partograma completo y por secciones

Sin ingreso. Solo diagnóstico y
consulta médica.
Sin ingreso. Solo diagnóstico y
consulta médica.
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3

Documentación u observación del manejo activo de la
tercera etapa del parto (AMTS). Uso de oxitocina.
Expulsión de la placenta mediante la tracción
controlada del cordón.
Masaje uterino tras la expulsión de la placenta.

4

Adecuado manejo del cordón umbilical.

5

Evaluación y pruebas neonatales: puntaje de Apgar
documentado.

6

Reanimación neonatal: disponibilidad de equipos
operativos.
Registro de todos los hitos con su hora
y firmas claras.

7

Sin ingreso. Solo diagnóstico y
consulta médica.
√

Sin ingreso. Solo diagnóstico
y consulta médica
Sin ingreso. Solo diagnóstico
y consulta médica
Sin ingreso. Solo diagnóstico
y consulta médica

8

Registro diario de la historia clínica y del alta de los
pacientes.
Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
H

Cesárea

1

Documentación de la indicación de cesárea

2

Consentimiento informado

3

Informe operatorio

4

Registro diario de la historia clínica y del alta de los
pacientes

Sin ingreso. Solo diagnóstico
y consulta médica
Sin ingreso. Solo diagnóstico
y consulta médica
Sin ingreso. Solo diagnóstico
y consulta médica
Sin ingreso. Solo diagnóstico
y consulta médica
Sin ingreso. Solo diagnóstico
y consulta médica

5

Evaluación y pruebas neonatales: puntaje de Apgar
documentado
6
Reanimación neonatal: disponibilidad de equipos
operativos
Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
I

Sin ingreso. Solo diagnóstico
y consulta médica
Sin ingreso. Solo diagnóstico
y consulta médica

Atención prenatal
Observación / Documentación

1

Registro de atención prenatal / historial clínico. 1.
Registro y estandarización de todos los casos
atendidos en un único registro (solo para
maternidad).

2

El proveedor acepta la historial clínico y toma nota de
los siguientes elementos:
Privacidad en las salas de consulta

2

Historial menstrual: Fecha del último periodo, sea
regular o no, antecedentes de amenorrea

3

Historial obstétrico: N.º de hijos, edad del último
hijo/a, tipo de parto, complicaciones en embarazos
previos

4
5

6

Historial clínico: Diabetes H/O, hipertensión, ictericia,
tabaquismo
Historial de los métodos de planificación familiar
utilizados
El proveedor realiza un examen físico de los siguientes
elementos:
Examen general de la madre (altura, peso, presión
arterial, anemia, ictericia y estado nutricional) en
todas las visitas

7

Altura uterina

8

Movimiento fetal

9

Posición y presentación del feto

10

Latido cardíaco del feto

11

Examen pélvico

13

Análisis de orina/azúcar/albúmina en todas las visitas
/Según el
protocolo
Análisis de hemoglobina, resultados disponibles

14

Grupo sanguíneo

12

15
16
17

Hierro/ácido fólico (receta)
El proveedor aborda cuestiones relevantes en el
marco de su asesoramiento, por ejemplo: Síntomas
peligrosos
durante el embarazo
Vacuna del tétanos

√

Sin registro específico de la
atención prenatal

Sin registro específico de la
atención prenatal
Sin registro específico de la
atención prenatal

Sin registro específico de la
atención prenatal
Sin registro específico de la
atención prenatal
Sin registro específico de la
atención prenatal

Sin registro específico de la
atención prenatal
Sin registro específico de la
atención prenatal
Sin registro específico de la
atención prenatal
Sin registro específico de la
atención prenatal
Sin registro específico de la
atención prenatal
Sin registro específico de la
atención prenatal
Sin registro específico de la
atención prenatal
Sin registro específico de la
atención prenatal
Sin registro específico de la
atención prenatal
Sin registro específico de la
atención prenatal
Sin registro específico de la
atención prenatal
Sin registro específico de la
atención prenatal
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Plan de parto

19

Lactancia

20
21

Asesoramiento en materia de educación sobre salud
en todas las visitas
Cuatro visitas atención prenatal

22

Anticonceptivos postparto

23

1ª visita de atención postnatal en las primeras 24h, y
segunda visita a las 48h-72h

Sin registro específico de la
atención prenatal.
Sin registro específico de la
atención prenatal.
Sin registro específico de la
atención prenatal.
Sin registro específico de la
atención prenatal.
Sin registro específico de la
atención prenatal.

Sin registro específico de la
atención prenatal.

Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje

J

Atención posparto

1

Observación / Documentación

2

Registro de atención posparto / historial clínico. 1.
Registro y estandarización de todos los casos
atendidos en un único registro (solo para maternidad)

3

Garantía de privacidad

4

Tarjeta de registro disponible y cumplimentada

5

1ª visita posparto a las 24h, 2ª visita posparto a las
48h-72h, 3ª visita posparto a los 7 días, y 4ª visita
posparto a los 42 días

6

7

Examen abdominal: Altura uterina. sangrado vaginal,
mal olor del flujo vaginal

Ombligo

12

Conjuntiva

13

Anomalía congénita

17
18

Sin registro específico de la
atención posparto

Sin registro específico de la
atención posparto
Sin registro específico de la
atención posparto

Sin registro específico de la
atención posparto

El proveedor examina al bebé
Examen general: Peso, temperatura, frecuencia
respiratoria, ictericia

11

16

Sin registro específico de la
atención posparto

Exame
n general: Temperatura, presión arterial, pulso,
edemas, anemia, ictericia.

9

15

Sin registro específico de la
atención posparto
Sin registro específico de la
atención posparto

El proveedor examina a la madre.

Examen del pecho: Estado del pezón, congestión
mamaria

14

Sin registro específico de la
atención posparto

Sin registro específico de la
atención posparto

El proveedor registra el historial clínico del parto: tipo
de parto, lugar del parto, complicaciones durante y
después del parto

8

10

√

Sin registro específico de la
atención posparto
Sin registro específico de la
atención posparto
Sin registro específico de la
atención posparto
Sin registro específico de la
atención posparto

El proveedor aborda cuestiones relevantes en el
marco de su asesoramiento, por ejemplo:
Iniciación temprana a la lactancia, y exclusividad
durante hasta 6 meses con el calostro posterior al
parto

Sin registro específico de la
atención posparto
Sin registro específico de la
atención posparto
Sin registro específico de la
atención posparto
Sin registro específico de la
atención posparto
Sin registro específico de la
atención posparto

Retrasar el baño hasta tres días después del
nacimiento
Anticonceptivos postparto
Inmunización - correcto almacenamiento de las
vacunas
Síntomas peligrosos en recién nacidos

Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
K
1

2

Servicios de nutrición
Disponibilidad y uso de báscula Salter, básculas con
pesas, instrumento para medir largo/altura o pegatina
con la altura, cinta para medir el perímetro branquial.
Tarjeta GMP. El registro se conserva en el centro.

√

Sin servicio específico
Sin servicio específico
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3

Nutrición materna. Asesoramiento adecuado a mujeres
embarazadas

Sin servicio específico

4

Asesoramiento a adolescentes, hierro/ácido fólico,
dieta
Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje

L

Servicios de salud orientados a adolescentes

1

¿Ofrecen servicios de salud a adolescentes?

√

2

¿Qué tipo de servicios de salud ofrecen a
adolescentes?
¿Las personas jóvenes saben dónde pueden acceder
a servicios de salud orientados a este colectivo?

√

3
4
5

6

7

¿Las instalaciones ofrecen un entorno agradable para
las personas jóvenes?

√
√

Se mantiene la privacidad y confidencialidad de las
personas jóvenes que visitan este centro de
prestación de servicios de salud.

√

Los proveedores de servicios están motivados para
prestar servicios de salud a personas jóvenes de
manera que a estas personas les resulten cómodos.

√

¿Las personas jóvenes reciben los servicios de salud
que necesitan, independientemente de su situación
(sexo, estado civil, religión, origen étnico u orientación
sexual)?

√

Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
M

Servicios de salud orientados a mujeres

El personal del centro tiene una actitud positiva hacia
la atención a las mujeres, a fin de garantizar un
entorno agradable.
Se respeta la dignidad de las mujeres, y se preserva
2
su privacidad y confidencialidad.
Existe un espíritu de equipo que inspira tanto al
3
hospital como a la propia comunidad a colaborar de
forma activa para garantizar los derechos de las
mujeres.
Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
1

√
√

√

N

Gestión de los residuos del centro de salud

1

El centro de salud dispone de un mecanismo de
gestión de residuos.

√

2

El centro de salud dispone de cubetas de cuatro
colores colocadas en el lugar adecuado.

√

El centro de salud dispone de un manual sobre
eliminación de residuos.

√

Los residuos generales, los residuos médicos y los
residuos químicos peligrosos se separan de forma
adecuada.
Otra organización/el Gobierno se encarga de la
eliminación de residuos del centro de salud

√

Existe un MoU con la organización responsable de la
eliminación de los residuos/el Gobierno.

√

3

4

5
6
7

Eliminación de residuos en las instalaciones del centro
de salud.
Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
0

Mecanismo de respuesta a reclamaciones
(CRM)

√

√

Cupones en el sector de salud y nutrición
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1

¿Cuáles son los mecanismos utilizados para presentar
reclamaciones (verbalmente o por escrito)?

2

¿El centro de salud dispone de algún mecanismo para
recibir las reclamaciones de los clientes?

3

¿Se registran esas reclamaciones?

4

¿Saben las personas beneficiarias de qué manera se
enviarán y registrarán sus reclamaciones?

√

5

¿Existe algún criterio que contribuya a identificar de
forma clara los distintos tipos de reclamación?

√

6

¿Cuáles son los pasos a seguir tras la presentación
de una denuncia? ¿Cuáles son los plazos para
procesarla?

√

7

¿Las personas beneficiarias reciben feedback una vez
finalizado el proceso?

Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje

Puntuación total final
N.º de criterios evaluados (total)
Puntuación final en porcentaje:

√
√

√

√
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LISTA DE COMPROBACIÓN PARA
EL CONTROL DE CALIDAD (técnico).
NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD
AUDITADO: FECHA DE LA
AUDITORÍA:
AUDITADO POR:

Elemento de
análisis

No observado
/ No aplicable

No
es
apli
cab
le
A
1

0

Se
cumple
parcialm
ente con
el
criterio
estableci
do
1

El criterio
establecido
se cumple
al inicio de
la visita

Comentarios

2

Dirección y gestión del centro
El cartel del centro de salud está bien visible y en
buenas condiciones, e incluye el organigrama tal y
como se ha indicado

2

Buen mantenimiento externo del edificio

3

El exterior del centro está limpio y no hay basura u
otros deshechos que alteren la percepción exterior del
edificio.

4

El horario de apertura 24/7 se muestra con claridad

6

El personal lleva los uniformes adecuados y etiquetas
con sus nombres

7

No se
cumple
el
criterio
estableci
do

No se observa

Disponibilidad de los espacios asignados señalados
adecuadamente con el n.º de habitación

8

Hay instalaciones de lavado de manos a disposición de
los clientes
Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
B

Disponibilidad de servicios básicos para los
clientes

1

Tratamiento ambulatorio para pacientes

3

Servicios de vacunación infantil

4
5

Disponibilidad de métodos modernos de planificación
familiar
Servicios de atención prenatal

6

Servicios de atención obstétrica de emergencia

Hay tres puntos de lavado de
manos

Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
C

Disponibilidad de instalaciones básicas
de servicios para los clientes

1

Suministro de agua

2

Inodoros para clientes / baños separados para mujeres

3

Privacidad en las consultas

4

Suministro eléctrico regular

5

Teléfono fijo/móvil

6

Servicios de urgencias / ambulancias

Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
D

Disponibilidad de equipamiento básico
de servicios para los clientes

1

Estetoscopios

2

Termómetros

3
Tensiómetros
(para medir
la presión arterial)
Cupones
en
el sector
de salud
y nutrición
4

Básculas para personas adultas

5

Básculas infantiles y para bebés

6
Iluminación (focos o linternas)
Total neto
Puntuación total
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N.º de criterios evaluados
Porcentaje
E

Materiales estándar para el control
de infecciones

1

Equipo de esterilización - Equipo de desinfección con
autoclave operativo

2

Eliminación segura de instrumentos punzantes

3

Desinfectantes: cloro, fenil, detergente, jabón, etc.
Disponibilidad y uso de sistemas de
descontaminación
• Cubos de colores marcados para la descontaminación
• Agua para el lavado y aclarado del instrumental
• Paño en un recipiente con una solución de cloro al
0,5 % para limpiar la mesa de reconocimiento y otras
superficies
• Lejía en un recipiente oscuro y almacenada
adecuadamente
• Cuchara de plástico, recipientes de plástico con el
fondo perforado para guardar el instrumental
• Mezclador de madera
• Guantes
• Macintosh
• Recipiente grande de plástico para sumergir y
limpiar el instrumental
• Cepillo de dientes
• Gafas

4

5

Guantes quirúrgicos

6

Mascarillas

Pautas de precaución estándar - Manual de formación
7
sobre calidad de la atención médica
Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje

Capacidad para llevar a cabo pruebas de
laboratorio y estudios de imagen

F

1
% Hemoglobina (Hb)
2
Hemograma completo
3
Grupo sanguíneo y tipo de Rh
4
Análisis cruzados
5
Análisis serológicos (enfermedades venéreas)
6
Hepatitis B
7
Análisis rutinarios de orina
8
Pruebas aleatorias de glucemia (azúcar en sangre)
9
Pruebas de creatinina sérica
10
Ecografías
11
Radiografía de tórax
Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
G

Parto normal

1

Evaluación inicial, precisa y documentada (análisis de
riesgos).

2

Prueba de partograma completa. La sala de partos
cuenta con un partograma completo y por secciones

3

Documentación u observación del manejo activo de la
tercera etapa del parto (AMTS). Uso de oxitocina.
Expulsión de la placenta mediante la tracción
controlada del cordón.
Masaje uterino tras la expulsión de la placenta.

4

Adecuado manejo del cordón umbilical.

5

Evaluación y pruebas neonatales: puntaje de Apgar
documentado.

6

Reanimación neonatal: disponibilidad de equipos
operativos.

7

Registro de todos los hitos con su hora y firmas claras

8

Registro diario del historial clínico y del alta de los
pacientes.
Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
H

Cesárea

1
2
3

Documentación de la indicación de cesárea.
Consentimiento informado.
Informe operatorio

47

Cupones en el sector de salud y nutrición

48

49
Cupones en el sector de salud y nutrición

4

Registro diario del historial clínico y del alta de los
pacientes.
5
Evaluación y pruebas neonatales: puntaje de Apgar
documentado.
6
Reanimación neonatal: disponibilidad de equipos
operativos.
Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje

Atención prenatal

I

Observación / Documentación
Registro de atención prenatal / historial clínico. 1.
Registro y estandarización de todos los casos
atendidos en un único registro (solo para
maternidad)
El proveedor acepta el historial y toma nota de los
siguientes elementos:
Privacidad en las salas de consulta

1

2
2

Historial menstrual: Fecha del último periodo, sea
regular o no, antecedentes de amenorrea

3

Historial obstétrico: N.º de hijos, edad del último hijo/a,
tipo de parto, complicaciones en embarazos previos

4

Historial clínico: Diabetes H/O, hipertensión, ictericia,
tabaquismo

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

Historial de los métodos de planificación familiar
utilizados
El proveedor realiza un examen físico de los siguientes
elementos:
Examen general de la madre (altura, peso, presión
arterial,
edema, anemia, ictericia y estado nutricional) en
todas las visitas.
Altura uterina
Movimiento fetal
Posición y presentación del feto
Latido cardíaco del feto
Examen pélvico
Análisis de orina/azúcar/albúmina en todas las visitas/
Según el
protocolo
Análisis de hemoglobina, resultados disponibles
Grupo sanguíneo
Hierro/ácido fólico (receta)
El proveedor habla sobre cuestiones relevantes en el
marco de su asesoramiento, por ejemplo:
Síntomas
peligrosos
durante el embarazo
Vacuna del tétanos
Plan de parto
Lactancia
Consejos en materia de educación sobre salud en todas
las visitas
Cuatro visitas atención prenatal
Anticonceptivos postparto
1ª visita de atención postnatal en las primeras 24h, y
segunda visita a las 48h-72h

Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje

J
1

2

3

Atención postnatal
Observación / Documentación
Registro de atención posparto / historia clínica. 1.
Registro y estandarización de todos los casos
atendidos en un único registro (solo para
maternidad)
Garantía de privacidad

4

Tarjeta de registro disponible y cumplimentada

5

1ª visita posparto a las 24h, 2ª visita posparto a las
48h-72h, 3ª visita posparto a los 7 días, y 4ª visita
posparto a los 42 días

6

El proveedor registra el historial clínico del parto: tipo
de parto, lugar del parto, complicaciones durante y
después del parto.
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50
7

El proveedor examina a la madre.

Exame
n general: Temperatura, presión arterial, pulso,
edemas, anemia, ictericia.

8

Examen del pecho: Estado del pezón, congestión
mamaria

9

Examen abdominal: Altura uterina. sangrado
vaginal, mal olor del flujo vaginal

10

El proveedor examina al bebé
Examen general: Peso, temperatura, frecuencia
respiratoria, ictericia

11
12
13

Ombligo
Conjuntiva
Anomalía congénita

14

El proveedor aborda cuestiones relevantes en el marco
de su asesoramiento, por ejemplo:
Iniciación temprana a la lactancia, y exclusividad
durante hasta 6 meses con el calostro posterior al
parto

15

Retrasar el baño hasta tres días después del
nacimiento
16
Anticonceptivos postparto
17
Inmunización - correcto almacenamiento de las vacunas
18
Síntomas peligrosos en recién nacidos
Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
K
1

Servicios de nutrición
Disponibilidad y uso de báscula Salter, básculas con
pesas, instrumento para medir largo/altura o pegatina
con la altura, cinta para medir el perímetro branquial.

2

Tarjeta GMP. El registro se conserva en el centro.

3

Nutrición materna. Asesoramiento adecuado a mujeres
embarazadas.

4

Asesoramiento a adolescentes, hierro/ácido fólico, dieta

Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje

L

Servicios de salud orientados a adolescentes

1

¿Ofrecen servicios de salud a adolescentes?

2

¿Qué tipo de servicios de salud ofrecen a
adolescentes?
¿Las personas jóvenes saben dónde pueden acceder a
servicios de salud orientados a este colectivo?

3
4
5

6

7

¿Las instalaciones ofrecen un entorno agradable para
las personas jóvenes?
Se mantiene la privacidad y confidencialidad de las
personas jóvenes que visitan este centro de prestación
de servicios de salud.
Los proveedores de servicios están motivados para
prestar servicios de salud a personas jóvenes de
manera que a estas personas les resulten cómodos.
¿Las personas jóvenes reciben los servicios de
salud que necesitan, independientemente de su
situación (sexo, estado civil, religión, origen étnico u
orientación sexual)?

Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
M

Servicios de salud orientados a mujeres

El personal del centro tiene una actitud positiva hacia
la atención a las mujeres, a fin de garantizar un
entorno agradable.
Se respeta la dignidad de las mujeres, y se preserva
2
su privacidad y confidencialidad.
Existe un espíritu de equipo que inspira tanto al hospital
como a la propia comunidad
3
a colaborar de forma activa para garantizar los
derechos de las mujeres.
Total neto
1

Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
N

Gestión de los residuos del centro de salud
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52
1
2
3

4

5

El centro de salud dispone de un mecanismo de gestión
de residuos.
El centro de salud dispone de cubetas de cuatro
colores colocadas en el lugar adecuado.
El centro de salud dispone de un manual sobre
eliminación de residuos.
Los residuos generales, los residuos médicos y los
residuos químicos peligrosos se separan de forma
adecuada.
Otra organización/el Gobierno se encarga de la
eliminación de residuos del centro de salud

6

Existe un MoU con la organización responsable de la
eliminación de los residuos/el Gobierno.

7

Eliminación de residuos en las instalaciones del centro
de salud.

Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje
0

Mecanismo de respuesta a reclamaciones
(CRM)

1

¿Cuáles son los mecanismos utilizados para presentar
reclamaciones (verbalmente o por escrito)?

2

¿El centro de salud dispone de algún mecanismo para
recibir las reclamaciones de los clientes?

3

¿Se registran esas reclamaciones?

4

¿Saben las personas beneficiarias de qué manera se
enviarán y registrarán sus reclamaciones?

5

¿Existe algún criterio que contribuya a identificar
de forma clara los distintos tipos de reclamación?

6

¿Cuáles son los pasos a seguir tras la presentación de
una denuncia? ¿Cuáles son los plazos para
procesarla?

7

¿Las personas beneficiarias reciben feedback una vez
finalizado el proceso?

Total neto
Puntuación total
N.º de criterios evaluados
Porcentaje

Puntuación total final
N.º de criterios evaluados (total)
Puntuación final en porcentaje:

Y
Y

Caso práctico: Sector de salud y nutrición

en colaboración con:

